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contratos mercantiles o de alta dirección 
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de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relación con la 
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17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por 
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal 
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§ 1.3.13.1 Convenio de la OIT número 151, de 27 de junio de 1978, sobre la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública 
 
§ 1.3.13.2 Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y 

participación de los Funcionarios Públicos 
 
§ 1.3.13.3 Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a los órganos de 

representación del personal al servicio de la Administración General del Estado 
 
§ 1.3.13.4 Acuerdo de 20 de mayo de 2008, Administración-Sindicatos, para la ordenación de la negociación colectiva en la 

Administración General del Estado 
 
§ 1.3.13.5 Acuerdo Gobierno-Sindicatos, de 25 de septiembre de 2009, para la función pública en el marco del diálogo social 

2010-2012 (SUSPENDIDAS PARCIALMENTE LAS MEDIDAS DE CONTENIDO ECONÓMICO) 
 
§ 1.3.13.6 Acuerdo de 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y 

participación 
 
§ 1.3.13.7 Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos 

de representación del personal en la Administración General del Estado 
 
 

JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y VACACIONES 
 
§ 1.3.14.1 Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 

personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
 
§ 1.3.14.2 Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los 

departamentos ministeriales 
 
§ 1.3.15 Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 

de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
 
§ 1.3.16 Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en 

relación con el disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública 
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ADQUISIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE SERVICIO 
 
§ 1.4.0 Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 
 
§ 1.4.1 Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo 

 
§ 1.4.1.1 Resolución de 9 de mayo de 2011, por la que se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas 

selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones 
complementarias sobre su aplicación 

 
§ 1.4.2 Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus 

Organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de 
trabajadores 

 
§ 1.4.3 Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos 

internacionales a los Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado 
 
§ 1.4.4.1 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 

trabajo de las personas con discapacidad 
 
§ 1.4.4.2 Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 

adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad 
 
§ 1.4.5.1 Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos 

selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado 
 
§ 1.4.5.2 Orden APU/313/2005, de 7 de febrero, por la que se regula la Comisión Permanente de Selección  
 
§ 1.4.6.1 Resolución de 31 de diciembre de 1996, por la que se dictan normas complementarias de procedimiento para la aplicación 

de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración 
General del Estado 

 
§ 1.4.6.2 Manual de Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, 2 de junio de 1997, sobre prolongación de la permanencia 

en el servicio activo 
 
§ 1.4.7 Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de 

los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado 
 
§ 1.4.8.1 Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal 

funcionario interino 
 
§ 1.4.8.2 Instrucción de 17 de noviembre de 2010, sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, 

nombramiento funcionarios interinos y de personal estatutario temporal 
 
§ 1.4.8.3 Resolución de 7 de mayo de 2014, por la que se establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de 

candidatos a personal funcionario interino de los Cuerpos de la Administración General del Estado, cuya selección se 
encomienda a la Comisión Permanente de Selección 

 
 
 
ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
§ 1.5.1.1 Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las 

normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas 
 
§ 1.5.1.2 Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal las normas de 

coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas 
 
§ 1.5.2.1 Orden 2 de diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado 
 
§ 1.5.2.2 Orden 6 de febrero de 1989, por la que se aprueban los modelos de relaciones de puestos de trabajo y normas para su 

elaboración 
 
§ 1.5.2.3 Acuerdo de 17 de diciembre de 2010, sobre el ejercicio de competencias en materia de modificación de las relaciones y 

catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral 
 
§ 1.5.3 Resolución de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas 

públicas víctimas de violencia de género 
 
 
 
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
§ 1.6.1 Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
 
§ 1.6.2 Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado 

de Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo 
y de asignación de puestos de trabajo 

 
 
 
REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
§ 1.7.1 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 

de la Administración del Estado 
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PERSONAL LABORAL 
 
§ 2.1 III Convenio Colectivo Único 
 

Capítulo I. Ámbito de aplicación y vigencia 
Capítulo II. Interpretación, vigilancia, estudio y aplicación del convenio 
Capítulo III. Organización del trabajo 
Capítulo IV. Clasificación profesional 
Capítulo V. Modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica 
Capítulo VI. Sistema de provisión de vacantes y promoción 
Capítulo VII. Jornada y horarios 
Capítulo VIII. Vacaciones, licencias y permisos 
Capítulo IX. Formación 
Capítulo X. Incompatibilidades 
Capítulo XI. Suspensión y extinción del contrato de trabajo 
Capítulo XII. Salud laboral y acción social 
Capítulo XIII. Estructura salarial 
Capítulo XIV. Régimen disciplinario 
Capítulo XV. Régimen de representación del personal 
Capítulo XVI. Derecho supletorio 
 
Disposiciones Adicionales 
Disposiciones Transitorias 
Disposición Final 
 
Anexo I. Denominación de las categorías profesionales del III Convenio Único 
Anexo II. Definiciones de las categorías profesionales 
Anexo III. Actividades de las áreas funcionales 
Anexo IV. Especialidades no regladas y Actividades Principales a efectos de procesos de cobertura de puestos 
Anexo V. Tablas retributivas (actualizadas 2013) 

 
§ 2.2 Resolución de 20 de marzo de 2001, por la que se inscriben y se publican los Acuerdos: 
 
§ 2.2.1 De 21 de noviembre de 2000, sobre relaciones de puestos de trabajo de personal laboral del Convenio Único 
 
§ 2.2.2 De 21 de diciembre de 2000, sobre informe de ocupación de puestos de trabajo en el ámbito del Convenio Único 
 
§ 2.2.3 De 2 de febrero de 2001,  por el que se aprueban las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al 

INAEM en el Convenio Único 
 
 

PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR 
 
§ 2.3.1 Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior 
 
§ 2.3.2 Acuerdo de 9 de junio de 2011, sobre el procedimiento de régimen disciplinario del personal laboral de la 

Administración General del Estado en el exterior 
 
§ 2.3.3 Acuerdo de 9 de junio de 2011, sobre «Procedimiento para la elección de órganos de representación del personal 

laboral de la Administración General del Estado en el exterior» 
 
§ 2.4.1 Informe de 13 de noviembre de 2007, sobre la aplicación del art. 48 de la Ley 7/2007, de 13 de abril que aprueba el 

Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
 
§ 2.4.2 Acuerdo de 20 de abril de 2007, sobre el permiso de paternidad (artículo 49.c) del EBEP) y la suspensión del contrato de 

trabajo por paternidad (artículo 47.b) del II Convenio Colectivo Único) 
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INCOMPATIBILIDADES 
 
§ 3.1 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
 
§ 3.4.1 Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio  de la Administración del Estado, de 

la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes 
§ 3.4.2 Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se aprueba el 

nuevo formulario para la solicitud de compatibilidad de actividades, de acuerdo con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre 

§ 3.4.3 Acuerdo de 16 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del 
complemento específico de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos 
C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto 
en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas 

 
 
 
ADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
§ 4.1 Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de 

personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común 

 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
§ 5.1 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 

Administración General del Estado 
 
§ 5.2 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 

especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 

 
§ 5.3 Resolución de 15 de noviembre de 2013, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado 
 
§ 5.4.1 Acuerdo de 6 de abril de 2011, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del 

Estado 
§ 5.4.2 Acuerdo de 27 de julio de 2011, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en 

el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella 
§ 5.4.3 Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo 

en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
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§ 0.0 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO1 
 
 
 El artículo uno.g) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre2, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo 
establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor 
de esta ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y las disposiciones en materia de régimen jurídico del empleo público contenidas en normas con rango de ley que la hayan modificado, y las 
que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y así 
se haya previsto en las mismas. 
 Asimismo, el artículo dos de la citada ley, prevé que los reales decretos legislativos que se dicten de acuerdo con la presente ley incluirán la derogación 
expresa de las normas que hayan sido objeto de refundición así como de aquellas disposiciones reglamentarias dictadas en aplicación y desarrollo de las mismas 
que resulten incompatibles con la refundición efectuada. 
 De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido, siguiendo los criterios que a continuación se exponen. 
 En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, a través de diversas 
leyes que bien han dado una nueva redacción a determinados preceptos, bien, han introducido nuevas disposiciones. 
 En segundo lugar, y de acuerdo con la delegación conferida, se han incluido en el texto las disposiciones en materia de régimen jurídico del empleo público 
contenidas en normas con rango de ley que la hayan modificado, entendiendo por tales únicamente aquellas normas con rango de ley, y carácter de legislación 
básica, que de manera indiscutible afectan al ámbito material de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y que no tengan un mero carácter coyuntural o temporal, sino que 
han sido aprobadas con vocación de permanencia. 
 Por otra parte, el principio de seguridad jurídica ha guiado toda la elaboración de este texto refundido. 
 En este sentido, en todo momento se ha perseguido el objetivo unificador que encarna esta clase de textos refundidos, lo que se ha realizado a través de la 
actualización, aclaración y armonización de las distintas leyes que lo conforman, dando lugar a un nuevo texto, completo y sistemático. 
 Asimismo, se entiende que esta tendencia unificadora no puede ser óbice para que se incluyan en el texto refundido, debidamente integradas, todas 
aquellas normas que son necesarias para evitar que se produzca un vacío legal, como ocurre con la regulación relativa a los títulos universitarios oficiales 
correspondientes a la anterior ordenación exigibles para el ingreso en las Administraciones Públicas; o aquellas que, si bien podrían tener un carácter temporal, aun 
no se han consumado al no haberse cumplido la condición prevista para ello, condición que en la mayoría de los supuestos supone la aprobación de las 
correspondientes leyes de desarrollo, como es el caso de alguna de las normas incluidas en la disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, cuya 
derogación se preveía que se produciría, como se señalaba, cuando entrasen en vigor las leyes de desarrollo, leyes que en la mayoría de los casos aún no se han 
aprobado. 
 Por último, y como fruto de la integración operada, se ha procedido a ajustar la numeración de las disposiciones como consecuencia de las distintas 
derogaciones que ya se habían producido con anterioridad. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015, DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que se inserta a continuación. 
 
Disposición adicional única. Remisiones normativas. 
 Las referencias efectuadas en otras disposiciones a las normas que se integran en el texto refundido que se aprueba, se entenderán 
efectuadas a los preceptos correspondientes de este último. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto legislativo 
y al texto refundido que por él se aprueba, y en particular, las siguientes: 
 
 1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 2. La disposición final quinta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. 
 3. La disposición final vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 
 4. El artículo 11 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 5. La disposición final segunda de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social. 
 6. El artículo 7, el artículo 8, apartados uno y dos, el artículo 11 y el artículo 13, apartado 1, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 7. La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector publico. 
 8. El artículo 28 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Publico y otras medidas de reforma administrativa. 
 9. La disposición final sexta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 
 10. El artículo 5 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social. 
 11. La disposición final cuarta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 
 12. El artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. 
 13. La disposición final novena de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
 No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad en el artículo 49.c) del texto refundido, se 
producirá en los términos previstos en la disposición transitoria sexta de dicho texto refundido. 
 Por último, la entrada en vigor, tanto del apartado 2 del artículo 50 como de la disposición adicional decimosexta del texto refundido, se 
producirá el 1 de enero de 2016. 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE» número 261, de 31/10/2015; corrección de errores: «BOE» número 278, de 20/11/2015; subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 
82 y siguientes de la Constitución Española («BOE», número 263, de 30/10/2014): 
Artículo uno. Autorización para la refundición de textos legales. 
 Se autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, sendos textos refundidos en los que se integren, 
debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las leyes y demás normas que se enumeran a continuación, así como las normas con rango de ley que las 
hubieren modificado y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por Consejo de Ministros de los textos 
refundidos que procedan y así se haya previsto en las mismas: 
 ... 
 g) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las disposiciones en materia de régimen jurídico del empleo público contenidas en 
normas con rango de ley que la hayan modificado. 
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TÍTULO I 

Objeto y ámbito de aplicación 
 
Artículo 1. Objeto. 
 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito 
de aplicación. 
 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 
 3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación: 
 
 a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. 
 b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. 
 c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 
 d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
 e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
 f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. 
 g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. 
 h) Transparencia. 
 i) Evaluación y responsabilidad en la gestión. 
 j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. 
 k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo. 
 l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.1 
 1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones 
Públicas: 
 
 a) La Administración General del Estado.2 
 b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.3 
 c) Las Administraciones de las entidades locales.4 
 d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes 
de cualquiera de las Administraciones Públicas.5 
 e) Las Universidades Públicas.6 
 
 2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador7 se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. 
 3. El personal docente8 y el personal estatutario de los Servicios de Salud9 se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y 
por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II 
del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. 
 4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los 
Servicios de Salud. 
 5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de 
aplicación. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 1. Ámbito de aplicación» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 
3/8/1984), § 0.1. 
 
Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en el 
ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
2. Ámbito de aplicación del EBEP en el ámbito de la Administración General del Estado (artículo 2) 
 En el ámbito de la Administración General del Estado, las normas del EBEP se aplican al personal funcionario al servicio de: 
 La Administración General del Estado. 
 Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración 
General del Estado. 
 Las Universidades Públicas no transferidas. 
 Al personal laboral que presta servicios en dicho ámbito se le aplican los preceptos del EBEP que así lo dispongan. 
 [...] 
4. Aplicación del EBEP a las entidades del sector público y a los Organismos contemplados en la Disposición adicional décima.1 de la LOFAGE 
(disposiciones adicionales primera y quinta) 
 A las entidades del sector público estatal, comprendidas en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 24 de noviembre, General Presupuestaria, les serán de 
aplicación los principios de los artículos 52 (Deberes de los empleados públicos. Código de conducta) y 59 (Personas con discapacidad), así como lo dispuesto en 
los artículos 53 (Principios éticos), 54 (Principios de conducta) y 55 (Principios rectores de acceso al empleo público). 
 A los Organismos reguladores contemplados en el apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, les será de aplicación el EBEP en la forma prevista en sus leyes de creación. 
 
2 Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realizó la homologación del régimen del personal de la Administración de la Seguridad Social 
con el de la Administración Civil del Estado («BOE», número 1, de 1-1-1987). 
Artículo 1. 
 Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, en la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y, en general, por las restantes 
normas aplicables a los funcionarios civiles de la Administración del Estado. 
 
3 Véase la «Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla» de este Estatuto Básico. 
 
4 Criterios de la Dirección General de la Función Pública y de la Dirección General de Cooperación Local, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
Público en el ámbito de la Administración Local, § 0.0.2. 
 
5 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación. 
 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás 
normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. 
 … 
Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación. 
 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones 
relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa 
reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 
 
6 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE», número 307, de 24-12-2001)(§ I.1 del FP05). 
 
7 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («BOE», número 131, de 2/6/2011)(§ III.I.1 del FP05). 
 
8 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 106, de 4/5/2006)(§ I.1 del FP06). 
 
9 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud («BOE», número 301, de 17-12-2003)(§ I.1 del FP09). 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/01/01/pdfs/A00015-00020.pdf
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Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. 
 1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este 
Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.1 
 2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo 
establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Artículo 4. Personal con legislación específica propia. 
 Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal:2 
 
 a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.3 
 b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades 
autónomas.4 
 c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.5 
 d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.6 
 e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.7 
 f) Personal retribuido por arancel. 
 g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.8 
 h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. 
 
Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 
 El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo 
dispuesto en este Estatuto.9 
 Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. 
 
Artículo 6. Leyes de Función Pública. 
 En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán, en el 
ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades 
autónomas.10 

                                                                            
 
1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1.1 del FP03). 
 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local («BOE», números 96 y 97, de 22-4-1986 y 23-4-1986)(§ I.1.2 del FP03). 
 Real Decreto 1174/1987, de 18 septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional («BOE», 
número 233, de 29-9-1987)(§ I.2.4.1.1 del FP03). 
 Real Decreto 896/1991, de 7 junio, por el que se establecen la reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los Funcionarios de la Administración Local («BOE», número 142, de 14/6/1991)(§ I.2.3.1 del FP03). 
 Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional («BOE», número 189, de 9-8-1994)(§ I.2.4.4.1 del FP03). 
 
2 La «Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3» de este Estatuto Básico, establece que «Al personal contemplado en el artículo 4 
de este Estatuto que sea declarado en servicios especiales o en situación administrativa análoga, se le aplicarán los derechos establecidos en el artículo 87.3 del 
presente Estatuto en la medida en que dicha aplicación resulte compatible con lo establecido en su legislación específica.». 
 
3 Acuerdo de 27 de marzo de 2006, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, por el que se aprueba el Estatuto del personal de las Cortes 
Generales («BOCG», serie B, número 73, de 31-3-2006; «BOE», número 81, de 5-4-2006)(§ I.1.4 del DA02). 
 
4 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional («BOE», número 239, de 5-10-1979)(§ 2.1 del DA02). 
 Acuerdo de 5 de julio de 1990, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Personal («BOE», número 
185, de 3-8-1990)(§ 2.2.1 del DA02). 
 
 Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado («BOE», número 100, de 25-4-1980)(§ 4.1 del DA02). 
 Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado («BOE», número 209, de 30-8-1980)(§ 4.2.1 
del DA1). 
 
 Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas («BOE», número 121, de 21-5-1982)(§ 5.1.1 del DA02). 
 Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas («BOE», número 84, de 7-4-1988)(§ 5.1.2 del DA02). 
 Real Decreto 2734/1982, de 15 de octubre, para desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, sobre régimen de derechos 
pasivos del Presidente y Ministros del mismo que cesan en sus cargos («BOE», número 264, de 3-11-1982). 
 
 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo («BOE», número 109, de 7-5-1981)(§ 7.1 del DA02). 
 Reglamento de 6 de abril de 1983, de Organización y Funcionamiento («BOE», número 92, de 18-4-1983)(§ 7.2 del DA02)).  
 
5 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE», número 157, de 2-7-1985)(§ I.1 del FP04). 
 Ley 50/1981, 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal («BOE», número 11, de 13-1-1982)(§ III.1 del FP04). 
 
6 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar («BOE», número 278, de 20-11-2007)(§ II.1 del FP07). 
 Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería («BOE», número 98, de 25-4-2006)(§ II.3 del FP07). 
 
7 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad («BOE», número 63, de 14-3-1986)(§ I.1 del FP08). 
 Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional («BOE», número 180, de 29/7/2015)(§ II.1 del FP08). 
 Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil («BOE», número 289, de 29/11/2014)(§ III.1 del FP08). 
 
8 Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia («BOE», número 109, de 07/05/2002)(§ I.1.DT14.1 del FP07). 
 Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia («BOE», número 89, de 
13/4/2013)(§ I.1.DT14.2 del FP07). 
 
9 Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima 
(«BOE», número 58, de 8-3-2004). 
 Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, SA. («BOE», número 153, de 28/6/2011). 
 
10 LEYES DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS -disponibles en versión consolidada en el FP2-: 
 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía («BOJA», 
número 112, de 28-11-1985)(§ 1.1.1 del FP02.I). 
 Decreto Legislativo de la Comunidad Autónoma de Aragón 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Ordenación 
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón («BOA», número 25, de 1/3/1991)(§ 2.1.1 del FP02.I). 
 Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública del Principado del Principado 
de Asturias («BOPA», número 300, de 29/12/1985)(§ 3.1.1 del FP02.I). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
(«BOIB», número 49, de 3/4/2007)(§ 4.1.1 del FP02.I). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 2/1987, de 30 marzo, de la Función Pública Canaria («BOC», número 40, de 3/4/1987)(§ 5.1.1 del FP02.I). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública («BOC», número 4, de 1/4/1993)(§ 6.1.1 del FP02.I). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 4/2011 de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha («DOCM», número 56, de 
22/3/2011)(§ 7.1.1 del FP02.I). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León («BOCYL», número 103, de 
31/5/2005)(§ 8.1.1 del FP02.I). 
 Decreto Legislativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los 
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública («DOGC», número 2509, de 3/11/1997)(§ 9.1.1 del FP02.I). 

►►► 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/08/pdfs/A10154-10169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/28/pdfs/BOE-A-2011-11162.pdf
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Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral. 
 El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.1 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura («DOE», número 68, de 10/4/2015) )(§ 
10.1.2 del FP02.II). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia («DOG», número 82, de 4/5/2015)(§ 11.1.1 del FP02.II). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de La Rioja («BOR», número 93, de 31/7/1990)(§ 12.1.1 del 
FP02.II). 
 Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 1/1986, de 10 de abril, por la que se regula la Función Pública y el Personal al servicio de la Comunidad de 
Madrid («BOCM», número 96, de 24/4/1986)(§ 13.1.1 del FP02.II). 
 Decreto Legislativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1/2001, de 26 de enero,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
la Función Pública de la Región de Murcia («BORM», número 85, de 12/4/2001)(§ 14.1.1 del FP02.II). 
 Decreto Foral Legislativo de la Comunidad Foral de Navarra 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra («BON», número 107, de 1/9/1993)(§ 15.1.1 del FP02.II). 
 Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/1989, de 6 de Julio, de la Función Pública Vasca («BOPV», número 144, de 28-7-1989)(§ 16.1.1 del 
FP02.II). 
 Ley de la Comunitat Valenciana 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana («DOCV», número 
6310, de 14/7/2010)(§ 17.1.1 del FP02.II). 
 
1 Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por el que se registra y publica el III Convenio Colectivo Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado («BOE», número 273 de 12/11/2009), § 2.1. 
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores («BOE», número 
255, de 24/10/2015)(§ I.1 del FP11). 
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TÍTULO II 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
 

CAPÍTULO I 
Clases de personal 

 
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. 
 1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses 
generales. 
 2. Los empleados públicos se clasifican en: 
 
 a) Funcionarios de carrera. 
 b) Funcionarios interinos. 
 c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
 d) Personal eventual. 
 
Artículo 9. Funcionarios de carrera. 
 1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación 
estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 
 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 
en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios 
públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.1 
 
Artículo 10. Funcionarios interinos.2 
 1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 
 b) La sustitución transitoria de los titulares. 
 c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses 
más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 
 
 2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.3 
 3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que 
dio lugar a su nombramiento. 
 4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos 
deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, 
salvo que se decida su amortización. 
 5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 
funcionarios de carrera. 
 6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o 
acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le 
encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe 
funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter 
temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. 
 
Artículo 11. Personal laboral. 
 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación 
de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del 
contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los 
puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. 
 
Artículo 12. Personal eventual. 
 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 
 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de 
gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
3. Reserva del ejercicio de potestades públicas a funcionarios públicos (artículo 9.2) 
 El artículo 9.2 del EBEP establece que «en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios 
públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca». 
 Dicha reserva es de aplicación directa e inmediata a todo el personal al servicio de la AGE señalado en el apartado 2. 
 
2 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
6. Funcionarios interinos (artículos 10 y 25.2) 
 a) Nombramiento (artículo 10): Se podrán nombrar funcionarios interinos en los siguientes dos nuevos supuestos: 
 Para la ejecución de programas de carácter temporal (artículo 10.1, apartado c). 
 Cuando exista un exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses (artículo 10.1, apartado d). 
 El objetivo que se pretende conseguir es reducir al mínimo indispensable la utilización de las figuras de los contratos por obra o servicio y por circunstancias 
de la producción. 
 
3 Véanse: 
 
 - el «Artículo 27. Selección y nombramiento» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 - la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino («BOE», 
número 143, de 15-6-2002) § 1.4.8.1. 
 - la Instrucción de 17 de noviembre de 2010, sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento funcionarios interinos y de 
personal estatutario temporal, § 1.4.8.2. 
 - la Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de aprobación y 
gestión de listas de candidatos a personal funcionario interino de los Cuerpos de la Administración General del Estado, cuya selección se encomienda a la 
Comisión Permanente de Selección («BOE», número 125, de 23/5/2014), § 1.4.8.3. 
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 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la 
función de confianza o asesoramiento.1 
 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 
 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios 
de carrera. 
 

CAPÍTULO II 
Personal directivo 

 
Artículo 13. Personal directivo profesional. 
 El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen 
jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes 
principios: 
 
 1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las 
normas específicas de cada Administración.2 
 2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos 
que garanticen la publicidad y concurrencia. 
 3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y 
control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 
 4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación 
colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección.3 
 
 
 

                                                                            
 
1 Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984) § 1.0.6.1: 
Artículo 13. 
 Corresponde a los Ministros y a los Secretarios de Estado el nombramiento y cese del personal eventual. 
 
Véanse los artículos 61 y 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03) y 
artículos 4 y 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («BOE», número 285, de 28/11/1997)(§ II.1 del DA03). 
 
2 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («BOE», número 126, de 
24/5/2010): 
Disposición adicional cuarta. Registro de personal directivo del sector público estatal [redacción dada por DF11 Ley 36/2014 («BOE», 315, de 30/12/2014)]. 
 Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el registro de personal directivo del sector público estatal que incluirá al 
personal que tenga tal condición de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, de las agencias estatales, de los organismos autónomos, de los entes 
públicos, de las entidades públicas empresariales, de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la 
Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
3 Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial 
y otras entidades («BOE», número 56, de 6/3/2012), § 1.3.12. 
 Real Decreto 1382/1985, de 1 agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección («BOE», número 192, de 
12-8-1985)(§ I.2.2 del FP11). 
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TÍTULO III 

Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos 
 

CAPÍTULO I 
Derechos de los empleados públicos 

 
Artículo 14. Derechos individuales. 
 Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio: 
 
 a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
 b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su 
carrera profesional. 
 c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 
mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. 
 d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 
 e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores 
de las tareas a desarrollar. 
 f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional 
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. 
 g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en 
horario laboral. 
 h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón 
de sexo, moral y laboral.1 
 i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, 
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 
 l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.2 
 m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 
 n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. 
 o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. 
 p) A la libre asociación profesional. 
 q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente. 
 Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 
 
 a) A la libertad sindical. 
 b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.3 
 c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 
 d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. 
 e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto. 
 

4CAPÍTULO II 
Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño 

 
Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. 
 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional. 
 2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus 
funcionarios de carrera. 
 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito 
que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: 
 
 a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar 
de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. 
 b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en 
el capítulo III del título V de este Estatuto. 
 c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional 
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18. 
 d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 18. 
 
 4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la 
Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito. 
 
Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera. 
 Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de 
carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas: 
 
 a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos 
serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. 

                                                                            
 
1 Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Administración General del Estado, publicado por Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», 
número 130, de 1/6/2011), § 5.4.1. 
 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, publicado por Resolución 
de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», número 189, de 8/8/2011), § 5.4.2. 
 
2 Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del 
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella («BOE», número 295, de 10/12/2015), § 5.4.3. 
 
3 Acuerdo de 20 de mayo de 2008, Administración-Sindicatos, para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado 
(«BOE», número 137, de 6/6/2008), § 1.3.13.4. 
 
4 Sobre los efectos de este Capítulo II, la disposición final cuarta.2 de éste Estatuto Básico, establece: 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la 
entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
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 b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el 
resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función 
desarrollada y la experiencia adquirida. 
 
Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera. 
 1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto. 
 2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio 
activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las 
correspondientes pruebas selectivas. 
 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción interna, 
así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su 
mismo Subgrupo. 
 Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los 
que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. 
 4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de 
promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.1 
 
Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral. 
 1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. 
 2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de 
los Trabajadores o en los convenios colectivos. 
 
Artículo 20. La evaluación del desempeño. 
 1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. 
 La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de 
resultados. 
 2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no 
discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 
 3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión 
de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto. 
 4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los 
sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución 
motivada. 
 5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del 
presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa, en cada caso, de 
sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo. 
 

2CAPÍTULO III 
Derechos retributivos 

 
Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. 
 1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la 
correspondiente ley de presupuestos. 
 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites 
fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal. 
 
Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios. 
 1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y complementarias. 
 2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo 
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de ellas están 
comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. 
 3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el 
desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 
 4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de 
las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24. 
 5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de 
cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. 
 
Artículo 23. Retribuciones básicas. 
 Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: 
 
 a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 
 b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto 
de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.3 
 
Artículo 24. Retribuciones complementarias. 
 La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada 
Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 
 
 a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. 
 b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de 
trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 
 c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. 
 d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Orden PRE/2659/2009, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de becas y otras medidas de fomento de la 
promoción interna para el acceso a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia («BOE», número 237, de 1/10/2009), § I.3.3.1. 
 Orden HAP/1405/2014, de 25 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria («BOE», número 185, de 31/7/2014), § I.3.3.2. 
 
2 Sobre los efectos de este capítulo III, la disposición final cuarta de éste Estatuto Básico, dispone: 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la 
entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 
3 Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública («BOE», número 9, de 10-1-1979), § 1.3.4.1. 
 Real Decreto 1461/1982, por el que se desarrolla la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública 
(«Boletín Oficial del Estado», núm. 159, de 5-7-1982), § 1.3.4.3. 
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Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos. 
 1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de 
adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los 
apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. 
 2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán 
efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.1 
 
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.2 
 Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a 
las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar. 
 
Artículo 27. Retribuciones del personal laboral. 
 Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el 
contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto. 
 
Artículo 28. Indemnizaciones. 
 Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.3 
 
Artículo 29. Retribuciones diferidas. 
 Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la masa salarial que se fije en las correspondientes 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
reguladora de los Planes de Pensiones.4 
 Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la 
consideración de retribución diferida. 
 
Artículo 30. Deducción de retribuciones. 
 1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción 
proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.5 
 2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan 
permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de 
sus prestaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 INSTRUCCIONES DE 25 DE MAYO DE 2007, CONJUNTAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS Y DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 El artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), relativo a las retribuciones de los funcionarios interinos, establece lo 
siguiente: 
 "Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la 
entrada en vigor del mismo." 
 Dicho precepto, según lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, es de eficacia inmediata a partir de su entrada en vigor, que se ha producido el 13 de 
mayo. 
 Con el fin de garantizar una aplicación homogénea del artículo 25 del EBEP por parte de los responsables de la gestión de recursos humanos de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos, resulta conveniente dictar unas instrucciones específicas al respecto. 
 En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que tienen atribuidas la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, en el artículo 10 del Real Decreto 1552/2004, de 25 
de junio, y la Secretaría General para la Administración Pública, en el artículo 8.a) del Real Decreto 9/2007, de 12 de enero, se dictan las siguientes instrucciones: 
1.ª Reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos por los servicios prestados. 
 Conforme lo dispuesto en el artículo 10.5 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que establece que "a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea 
adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera", las normas de Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento 
de Servicios Previos en la Administración Pública y su normativa de desarrollo, son de aplicación para el reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos por 
los servicios prestados. 
 El reconocimiento de trienios se realizará, en todo caso, previa solicitud del interesado en la que se relacionarán los servicios efectivamente prestados en las 
Administraciones Públicas. 
2.ª Efectos retributivos del reconocimiento de trienios por servicios prestados. 
 Los trienios que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del EBEP producirán efectos retributivos desde el mes siguiente a la fecha de la 
presentación de la solicitud, conforme a lo establecido en la normativa sobre devengo de retribuciones de los funcionarios de carrera. 
 Cuando las solicitudes de reconocimiento de trienios se presenten a partir del 13 de mayo de 2007, el reconocimiento se producirá en la fecha de la 
presentación de la solicitud, devengando efectos retributivos en la forma prevista en el párrafo anterior. 
 Los trienios que se reconozcan por solicitudes presentadas antes del 13 de mayo de 2007 surtirán efectos retributivos el 1 de junio de 2007. 
3.ª Órganos competentes para el reconocimiento de los trienios. 
 El reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos corresponde a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los 
servicios centrales y sus organismos autónomos y demás entidades dependientes de los mismos, y a los Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno en 
relación a los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal. 
 
2 Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas («BOE», número 56, de 6-3-1986), § 1.3.5. 
 
3 Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1. 
 
4 Acuerdo de 30 de septiembre de 2004, especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, dado en publicidad por Resolución 
de 7 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública y la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, y publicada esta por 
Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Subsecretaría, del Ministerio de la Presidencia «BOE», número 248, de 14-10-2004), § 1.3.8.1. 
 Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las instrucciones para la confección de las nóminas de contribuciones al Plan de 
pensiones de los empleados de la Administración General del Estado, por parte de los ministerios y organismos públicos promotores del mismo («BOE», número 
268, de 6-11-2004), § 1.3.8.2. 
 
5 Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 313, de 31-12-1991): 
Artículo 36. Modificación de la Ley 30/1984. 
 La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a 
la correspondiente deducción proporcional de haberes. 
(*) Para el cálculo del valor hora aplicable en dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el 
funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga 
obligación de cumplir, de media, cada día. 
 
 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE», número 315, de 31-12-1996): 
Artículo 102. Modificación del régimen de retribuciones de los funcionarios del Estado en cuanto a pagas extraordinarias. 
(*) Dos. El segundo párrafo del artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, queda redactado de la 
siguiente forma: 
 «Para el cálculo del valor hora aplicable en dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el 
funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga 
obligación de cumplir, de media, cada día.» 
 Tres. En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el servicio activo, en el de licencias sin derecho a retribución y, en general, en 
los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días, o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, deberá aplicarse 
el sistema de cálculo establecido en el número dos del presente artículo. 
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CAPÍTULO IV 

Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión 
 
Artículo 31. Principios generales. 
 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de 
sus condiciones de trabajo. 
 2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de 
los empleados de la Administración Pública. 
 3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de 
los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. 
 4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, 
en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 
 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos 
regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus empleados públicos 
o los representantes de éstos. 
 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de 
recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 
 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente Estatuto y las leyes 
de desarrollo previstas en el mismo. 
 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones 
establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España. 
 
Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 
 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación 
laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 
 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y 
por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida 
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 
 En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o 
modificación. 
 A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la 
alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de 
reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit 
público.1 
 
Artículo 33. Negociación colectiva.2 
 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, 
cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad 
representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto3, de 
Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo. 
 A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los 
representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las 
organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de 
los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico 
de su constitución. 
 2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, 
de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas 
correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia 
para ello. 
 
Artículo 34. Mesas de Negociación. 
 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de 
la Administración General del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades 
Locales.4 
 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito 
supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se 
lleve a cabo en el ámbito correspondiente. 
 Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad 
autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. 

                                                                            
 
1 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, 
de 14/7/2012; corrección de errores: «BOE», número 172, de 19/7/2012, subsanados en el texto que se transcribe), § 0.4: 
Disposición adicional segunda. Suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos o acuerdos que afecten al personal funcionario o laboral por 
alteración sustancial de las circunstancias económicas. 
 A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de 
interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de 
ajuste, de requilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 
 
2 Acuerdo de 20 de mayo de 2008, Administración-Sindicatos para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado («BOE», 
número 137, de 6/6/2008), § 1.3.13.4. 
 
3 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («BOE», número 189, de 8-8-1985)(§ II.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos 
los niveles territoriales y funcionales para: 
 c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 
procedimientos de consulta o negociación. 
Artículo 7. 
 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en 
los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 
estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades 
enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal. 
 2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, 
el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán 
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 
6 de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 
 
4 Orden HAP/1808/2014, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones 
sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en 
las que participa la Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en las mismas («BOE», número 242, de 6/10/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/pdfs/BOE-A-2014-10157.pdf
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 3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a 
los funcionarios de su ámbito. 
 4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en 
atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos 
de funcionarios públicos y a su número. 
 5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de 
decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue. 
 6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la 
mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de 
las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 
 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y proporcionarse mutuamente la información que precisen 
relativa a la negociación. 
 
Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación. 
 1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este Estatuto quedarán válidamente 
constituidas cuando, además de la representación de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las 
organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen, 
como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 
 2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán 
acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro 
competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas. 
 3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las 
deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sin voto. 
 4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica de las Mesas correspondientes a sus 
ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar el número de quince miembros. 
 
Artículo 36. Mesas Generales de Negociación. 
 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará 
presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y 
Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar. 
 La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto1, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los 
órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las 
Administraciones Públicas. 
 2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de 
regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su 
correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública. 
 Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el 
incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado de cada año. 
 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada 
Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de 
Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación.2 
 Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones 
sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados 
obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. 
 Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o 
personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate. 
 
Artículo 37. Materias objeto de negociación. 
 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el 
alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: 
 
 a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. 
 b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. 
 c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y 
planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. 

                                                                            
 
1 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («BOE», número 189, de 8-8-1985)(§ II.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional como de acción sindical.  
 2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 
 a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los 
miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.  
 b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más 
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos 
los niveles territoriales y funcionales para: 
 a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma 
que la tenga prevista. 
 b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.  
 c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 
procedimientos de consulta o negociación. 
 d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 
 e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas. 
 f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente. 
 g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 
Artículo 7. 
 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en 
los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 
estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades 
enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal. 
 2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, 
el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán 
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 
6 de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 
 
2 Acuerdo de 29 de octubre de 2012, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre asignación de recursos y 
racionalización de las estructuras de negociación y participación, aprobado y publicado por Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas («BOE», número 274, de 14/11/2012), § 1.3.13.6. 
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 d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. 
 e) Los planes de Previsión Social Complementaria. 
 f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 
 g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. 
 h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
 i) Los criterios generales de acción social.1 
 j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.2 
 k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley. 
 l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 
 m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios 
generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los 
empleados públicos. 
 
 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: 
 
 a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. 
 Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan 
repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de 
dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto. 
 b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de 
formación de los actos y disposiciones administrativas. 
 c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 
 d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. 
 e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo 
público y la promoción profesional. 
 
Artículo 38. Pactos y Acuerdos. 
 1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar 
Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de 
trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones. 
 2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que 
lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 
 3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y 
eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que 
pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal 
incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la 
normativa reglamentaria correspondiente.3 
 Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas 
definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de eficacia 
directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación 
y remisión a las Cortes Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al 
contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. 
 Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley 
correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de 
una de las partes. 
 4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como 
la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 
 5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos con la composición y funciones que las partes 
determinen. 
 6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración 
competente determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 
 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del 
presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de 
gobierno de las Administraciones Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los 
apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 
 8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones generales de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el 
artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral4. 
 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada Administración Pública, podrán 
establecer la estructura de la negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las 
negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.5 
 10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público 
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan 
o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. 
 En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o 
modificación. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre criterios comunes aplicables a los 
Planes de Acción Social en la Administración General del Estado, publicado por Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública («BOE», número 189, de 8/8/2011), § 1.3.10.4. 
 
2 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado («BOE», 
número 36, de 10/2/2010), § 5.1. 
 
3 Acuerdo de 25 de septiembre de 2009, Gobierno-Sindicatos, para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012 («BOE», número 258, de 
26/10/2009), § 1.3.13.5. 
 
4 Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («BOE», número 255, de 
24/10/2015)(§ I.1 del FP11): 
Artículo 83. Unidades de negociación. 
 1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden. 
 2. Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de comunidad autónoma, podrán establecer, 
mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de 
concurrencia entre convenios de distinto ámbito. 
 Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y 
asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en esta ley. 
 3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los 
acuerdos interprofesionales a que se refiere el apartado 2, tendrán el tratamiento de esta ley para los convenios colectivos. 
 
5 Acuerdo de 20 de mayo de 2008, Administración-Sindicatos, para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado 
(«BOE», número 137, de 6/6/2008), § 1.3.13.4. 
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 A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la 
alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de 
reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit 
público.1 
 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las 
partes. 
 12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos 
hubieren establecido. 
 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se 
acuerde mantener. 
 
Artículo 39. Órganos de representación.2 
 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.3 
 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá 
a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación 
conjunta y mancomunadamente. 
 3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 
 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus 
competencias legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 
2 de agosto4, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades 
electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas 
o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.5 
 5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral 
correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores: 
 
 De 50 a 100 funcionarios: 5. 
 De 101 a 250 funcionarios: 9. 
 De 251 a 500 funcionarios: 13. 
 De 501 a 750 funcionarios: 17. 
 De 751 a 1.000 funcionarios: 21. 
 De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75. 
 
 6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de 
procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus 
modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada Administración determine. El reglamento y sus 
modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros. 
 
Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación. 
 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos: 
 
 a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución 
probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento.6 
                                                                            
 
1 Véase la «Disposición adicional segunda. Suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos y acuerdos que afecten al personal laboral por 
alteración sustancial de las circunstancias económicas» del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 14/7/2012), § 0.4. 
 
2 Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de 
la Administración General del Estado («BOE», número 219, de 13-9-1994), § 1.3.13.3. 
 
3 Véase el «Artículo 13. Creación del Registro de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.» del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 14/7/2012), § 0.4. 
 
4 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («BOE», número 189, de 8-8-1985)(§ II.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional como de acción sindical.  
 2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 
 a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los 
miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.  
 b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más 
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos 
los niveles territoriales y funcionales para: 
 a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma 
que la tenga prevista. 
 b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.  
 c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 
procedimientos de consulta o negociación. 
 d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 
 e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas. 
 f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente. 
 g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 
Artículo 7. 
 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en 
los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 
estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades 
enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal. 
 2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, 
el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán 
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 
6 de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 
 
5 Véanse el «Artículo 12. Determinación de las unidades electorales en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia» y el «Artículo 
14. Unidades electorales, créditos horarios y derechos sindicales en relación con el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos» del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 14/7/2012), § 0.4. 
 
6 Informe 3/2008, de 26 de enero de 2009, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, sobre la comunicación a los 
representantes sindicales de las cuantías individuales que, en concepto de productividad, perciben los funcionarios (Base datos Abogacía del Estado-BOE). 
CONCLUSIONES 
Primera. 
 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público ha dejado sin efecto, desde su entrada en vigor, la obligación que pesaba sobre los 
Departamentos u Organismos del Estado de poner en conocimiento de los representantes sindicales de los funcionarios públicos las cantidades que percibe cada 
uno de ellos por complemento de productividad, debiendo entenderse derogado el último párrafo del artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, y el artículo 9.4.c) de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de 

►►► 

http://www.boe.es/legislacion/anales_abogacia/ANALES_09_0019.pdf
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 b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e 
implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. 
 c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 
 d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones 
y permisos. 
 e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad 
Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. 
 f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e 
incremento de la productividad. 
 
 2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal,  
mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las 
acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. 
 
Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal. 
 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, 
dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos: 
 
 a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las 
correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
 b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. 
 c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante 
el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. 
 d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente 
escala: 
 
 Hasta 100 funcionarios: 15. 
 De 101 a 250 funcionarios: 20. 
 De 251 a 500 funcionarios: 30. 
 De 501 a 750 funcionarios: 35. 
 De 751 en adelante: 40. 
 
 Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa 
comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos 
horarios. 
 e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del 
mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 
 
 2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán ser discriminados en su formación ni en su 
promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 
 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, así como los Delegados de Personal, en su caso, 
observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aún 
después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del 
estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega. 
 
Artículo 42. Duración de la representación. 
 El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin que los representantes con 
mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los Sindicatos. 
 
Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. 
 1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en 
los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto1, de Libertad Sindical: 
 
 a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ante las claras previsiones al respecto del artículo 40 de la Ley 7/2007, todo ello por 
el juego combinado y la interpretación realizada en el cuerpo de este informe de las disposiciones derogatoria única y final cuarta de la Ley 7/2007 y de la 
instrucción primera de las Instrucciones de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos. 
Segunda. 
 En consecuencia, no existe actualmente base legal alguna para la cesión a los representantes sindicales de los datos referentes a las cantidades que 
perciben los funcionarios por complemento de productividad sin el consentimiento de los mismos, por lo que no es posible facilitar dato alguno relativo a esas 
cantidades a aquéllos sin el previo consentimiento de los funcionarios interesados, recobrando por ello plena virtualidad la previsión contenida en el artículo 11.1 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, según la cual "los datos de carácter personal objeto del tratamiento 
sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, con el 
previo consentimiento del interesado", 
Tercera. 
 Cualquiera que sea la calificación que se dé a la lista de funcionarios perceptores del complemento de productividad, en ningún caso tendría acomodo la 
misma en el concepto de fuentes accesibles al público que establece el artículo 3.j) de la citada la Ley Orgánica 15/1999 ni en los taxativos supuestos de fuentes 
accesibles al público que recoge el artículo 7.1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, por lo que la cesión de esos datos a los representantes 
sindicales de los funcionarios no puede encontrar amparo en la excepción al necesario consentimiento del interesado contenida en el artículo 11.2.b) de la repetida 
la Ley Orgánica 15/1999. 
 
1 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («BOE», número 189, de 8-8-1985)(§ II.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional como de acción sindical.  
 2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 
 a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los 
miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.  
 b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más 
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 … 
Artículo 7. 
 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en 
los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 
estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades 
enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal. 
 2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, 
el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán 
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 
6 de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 
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 b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito 
geográfico. 
 c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere 
este Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas. 
 d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las 
elecciones. 
 e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 
 
 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente les 
suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo. 
 
Artículo 44. Procedimiento electoral. 
 El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará 
reglamentariamente1 teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: 
 
 a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios 
telemáticos. 
 b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de 
electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de los 
consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de 
electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir. 
 d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de 
Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. 
 e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las 
oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. 
 f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de 
inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. 
 
Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 
 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el 
conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas 
y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de 
solución extrajudicial de conflictos colectivos. 
 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos 
y Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. 
 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una 
de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las 
mismas. 
 Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto 
planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 
 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos 
y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la 
legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto. 
 Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se 
hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese 
versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga la legalidad vigente. 
 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo 
con las organizaciones sindicales representativas. 
 
Artículo 46. Derecho de reunión. 
 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados 
Sindicales: 
 
 a) Los Delegados de Personal. 
 b) Las Juntas de Personal. 
 c) Los Comités de Empresa. 
 d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. 
 
 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en 
materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. 
 La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su 
normal desarrollo. 
 

CAPÍTULO V 
Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones 

 
Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 
 Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de 
trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.2 

                                                                            
 
1 Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de 
la Administración General del Estado («BOE», número 219, de 13-9-1994), § 1.3.13.3. 
 
2 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («BOE», número 156, de 30/6/2012): 
Disposición adicional septuagésima primera. Jornada general del trabajo en el Sector Público. 
 Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y 
media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 
 A estos efectos conforman el Sector Público: 
 a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
 b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
 c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con 
independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad. 
 d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 
 e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente 
apartado sea superior al 50 %. 
 Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a 
la modificación general en la jornada ordinaria. 
 En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto como consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán incremento 
retributivo alguno. 

►►► 
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1Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.2 
 Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:3 
 
 a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles 
cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
 Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
 b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 
 c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine. 
 d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su celebración. 
 e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias 
embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de 
información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que 
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
 f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. 
Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al 
final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de 
que ambos trabajen. 
 Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. 
 Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la 
funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones 
íntegras. 
 Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. 
 h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que 
requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su 
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. 
 Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida. 
 i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 
 Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear 
entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. 
 j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con 
la conciliación de la vida familiar y laboral.4 
 k) Por asuntos particulares, seis días al año.5 
 l) Por matrimonio, quince días. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y 
Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que contradigan lo previsto en este artículo. 
 Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución española. 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales («BOE», 
número 149, de 23/6/2006), § 1.3.14.2. 
 
1 Véase el «Artículo 30. Permisos» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), 
§ 0.1. 
 
2 Informe de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaria General para la Administración Pública, sobre la aplicación del art. 48 de la Ley 7/2007, de 13 de abril 
que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, § 2.4.1. 
En conclusión, 
 - El régimen de permisos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas señaladas en el apartado 1 del art. 2 de la Ley 7/2007 que aprueba 
el Estatuto Básico del Empleado Público será el establecido en sus correspondientes normas convencionales. 
 - El artículo 48 de la ley 7/2007 tiene carácter supletorio, operando sólo en defecto de normas legales o convencionales aplicables. 
 - El régimen de permisos convencionalmente vigente sólo podrá ser modificado siguiendo el cauce de negociación establecido de acuerdo con lo establecido 
en la letra m) del artículo 37 de la Ley 7/2007. 
 
3 Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social («BOE», número 250, de 18-10-
2003)(§ II.3.7 del PS04): 
Artículo 21. Convenio especial en determinados supuestos de reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario. 
 1. Los trabajadores por cuenta ajena o asimilados que reduzcan su jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o retribución, al amparo del 
artículo 37.4 bis, 5 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o de los 
artículos 48.1.g) y h) y 49.d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, podrán suscribir la modalidad de convenio especial que se 
regula en este artículo, a fin de mantener las bases de cotización en las cuantías por las que venían cotizando con anterioridad a la reducción de la jornada. 
 2. No procederá la suscripción de este convenio especial durante los períodos de reducción de jornada en los que las cotizaciones se computen 
incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si la jornada de trabajo se hubiera mantenido sin dicha reducción, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 180.3 y 4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 3. La base mensual de cotización en este convenio especial estará constituida por la diferencia entre las bases correspondientes a la reducción de jornada y 
la de cualesquiera de las bases elegida por el interesado de entre las señaladas en el artículo 6.2.1 de esta orden, pero referido el cómputo previsto en sus párrafos 
a) y b), respectivamente, a los 24 o a los 12 meses anteriores al inicio de la situación de jornada reducida o, en su caso, a la fecha en que se extinguiera la 
obligación de cotizar. 
 4. La cotización a completar en esta modalidad de convenio especial será la correspondiente a las situaciones y contingencias de jubilación, incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral, en el régimen de la Seguridad Social en que se suscriba el 
convenio. 
 5. Los trabajadores o asimilados que suscriban el convenio especial serán considerados en situación de alta, a efectos del conjunto de la acción protectora 
del régimen de Seguridad Social correspondiente. 
 
4 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local («BOE», número 80, de 3/4/1985)(§ I.1 del FP03). 
Artículo 75. 
 6. A efectos de los dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo 
indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación Local, el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación o de las 
Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado. 
 
5 Véase la «Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad» de éste Estatuto Básico. 
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Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las 
víctimas de terrorismo y sus familiares directos.1 
 En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 
 
 a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el 
supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de 
la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.2 
 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el 
caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor 
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la 
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 
 En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de 
las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple. 
 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos 
que reglamentariamente se determineb.3 
 En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 
adicionales. 
 Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
 b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o 
acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 
 El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o 
acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho 
a varios periodos de disfrute de este permiso. 
 En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 
 En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de 
las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido. 
 Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos 
que reglamentariamente se determine.4 
 Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento 
internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las 
retribuciones básicas. 
 Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el 
permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro semanas 
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 
 Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
 Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo 
serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el 
acogimiento temporal una duración no inferior a un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Informe de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaria General para la Administración Pública, sobre la aplicación del art. 48 de la Ley 7/2007, de 13 de abril 
que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, § 2.4.1. 
En conclusión, 
 - El régimen de permisos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas señaladas en el apartado 1 del art. 2 de la Ley 7/2007 que aprueba 
el Estatuto Básico del Empleado Público será el establecido en sus correspondientes normas convencionales. 
 - El artículo 48 de la ley 7/2007 tiene carácter supletorio, operando sólo en defecto de normas legales o convencionales aplicables. 
 - El régimen de permisos convencionalmente vigente sólo podrá ser modificado siguiendo el cauce de negociación establecido de acuerdo con lo establecido 
en la letra m) del artículo 37 de la Ley 7/2007. 
 
2 Acuerdo marco revisado de 18 de junio de 2009, sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se 
deroga la Directiva 96/34/CE, que se aplica por la Directiva 2010/18/UE, de 8 de marzo de 2010, del Consejo de la Unión Europea («DOUE», número L68, de 
18/3/2010): 
Cláusula 2: Permiso parental 
 1. En virtud del presente Acuerdo, se concede un derecho individual de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o 
adopción de un hijo, para poder cuidarlo hasta una edad determinada, que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los Estados miembros o los 
interlocutores sociales. 
 2. El permiso tendrá una duración mínima de cuatro meses y, a fin de promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, 
debe, en principio, concederse con carácter intransferible. Para fomentar un uso más igualitario del permiso por ambos progenitores, al menos uno de los cuatro 
meses será intransferible. Las modalidades de aplicación del período intransferible se establecerán a nivel nacional por ley o convenios colectivos que tengan en 
cuenta las disposiciones sobre permisos vigentes en los Estados miembros. 
Cláusula 3: Modalidades de aplicación 
 1. Las condiciones de acceso y las normas de aplicación del permiso parental se definirán por ley o convenio colectivo en los Estados miembros con arreglo 
a las disposiciones mínimas del presente Acuerdo. En particular, los Estados miembros o los interlocutores sociales podrán: 
 a) decidir si se concede el permiso parental a tiempo completo o parcial, de manera fragmentada o conforme a un sistema de crédito de tiempo, teniendo en 
cuenta las necesidades tanto de los empresarios como de los trabajadores; 
 b) subordinar el derecho al permiso parental a un período de trabajo o a una antigüedad, que no podrá ser superior a un año; al hacer uso de esta 
disposición, los Estados miembros o los interlocutores sociales velarán por que, en el caso de contratos sucesivos de duración determinada con el mismo 
empleador conforme a la definición de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, sobre el trabajo de duración determinada, la suma de estos contratos se tenga en 
cuenta a la hora de calcular la antigüedad necesaria; 
 c) definir las circunstancias en que se permite que un empleador, previa consulta conforme a la legislación, los convenios colectivos o los usos nacionales, 
posponga la concesión del permiso parental por razones justificables relacionadas con el funcionamiento de la organización; cualquier dificultad resultante de la 
aplicación de esta disposición deberá resolverse conforme a la legislación, a los convenios colectivos o a los usos nacionales; 
 d) además de lo dispuesto en la letra c), autorizar acuerdos particulares para responder a las necesidades de funcionamiento y organización de las 
pequeñas empresas. 
 
3 Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo 
parcial de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 37, de 
12-2-2004), § 1.3.16. 
 
4 Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo 
parcial de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 37, de 
12-2-2004), § 1.3.16. 
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1 c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de 
cuatro semanas2, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con 
fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.3 
 Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados a) y b). 
 En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de 
servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor 
funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo 
con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 
 Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad, adopción guarda con fines de adopción o 
acogimiento tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo 
en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las 
condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 
 d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia 
de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 
sociales de atención o de salud según proceda.4 
 Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social 
integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean 
aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso. 
 e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos 
progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de 
trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o 
entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad 
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario 
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud 
u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. 
 Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, por el 
mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de 
beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación5, el funcionario tendrá 
derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro 
progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de 
jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para 
este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, 
con la consiguiente reducción de retribuciones. 
 Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 
 Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas 
completas. 
 f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o 
psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y 
fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los 
funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la 
jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la 
Administración competente en cada caso. 
 Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social 
integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la 
que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 
 
Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.6 
 1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días 
hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. 
 A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones 
que se establezcan para los horarios especiales. 
 2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo 
impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera 
una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no 
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 
 
Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. 
 Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este capítulo y en la 
legislación laboral correspondiente.7 
 
 

                                                                            
 
1 Véase el apartado 1,a) del «Artículo 30. Permisos» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
2 La entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad se ha producido en los términos establecidos en la «Disposición transitoria sexta. 
Duración del permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 
6 de octubre» de éste Estatuto Básico. 
 
3 En relación con su aplicación al personal laboral véase el Acuerdo de 20 de abril de 2007, sobre el permiso de paternidad (artículo 49.c) del EBEP) y la 
suspensión del contrato de trabajo por paternidad (artículo 47.b) del II Convenio Colectivo Único), § 2.4.2. 
 
4 En relación con su aplicación al personal laboral véase el Acuerdo de 20 de abril de 2007, sobre el permiso de paternidad (artículo 49.c) del EBEP) y la 
suspensión del contrato de trabajo por paternidad (artículo 47.b) del II Convenio Colectivo Único), § 2.4.2. 
 
5 Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave («BOE», número 182, de 30/7/2011)(§ II.46.1 del PS04). 
 
6 Véase la «Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad» de este Estatuto Básico. 
 
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía («BOE», número 219, de 12/9/2015). 
Disposición adicional tercera. Vacaciones adicionales por antigüedad en la Administración General del Estado. 
 En la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad 
en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 
 – Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. 
 – Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 
 – Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 
 – Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. 
 
7 III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado («BOE», número 273 de 12/11/2009), § 2.1. 



EBEP: TÍTULO III. DERECHOS Y DEBERES. CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS  § 0.0 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 29 
 

 
CAPÍTULO VI 

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 
 
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 
 Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con 
sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: 
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, 
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y 
hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los 
artículos siguientes. 
 Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados 
públicos. 
 
Artículo 53. Principios éticos. 
 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 
 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas 
orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 
 3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus 
superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 
 4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir 
discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 
discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda 
suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 
 6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos 
con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 
 7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades 
privadas. 
 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello 
comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un 
menoscabo de los intereses de terceros. 
 10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los 
procedimientos o expedientes de su competencia. 
 11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al 
mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 
 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción 
sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de 
terceros, o en perjuicio del interés público. 
 
Artículo 54. Principios de conducta. 
 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 
 2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el 
horario establecidos. 
 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 
 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 
Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 
 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de 
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 
 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 
 8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 
 9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 
 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el 
desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada 
competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el 
servicio. 
 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. 
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TÍTULO IV 

Adquisición y pérdida de la relación de servicio 
 

CAPÍTULO I 
Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio1 

 
Artículo 55. Principios rectores. 
 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.2 
 2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal 
funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los 
establecidos a continuación: 
 
 a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 
 b) Transparencia. 
 c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
 d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
 e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 
 f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 
 
Artículo 56. Requisitos generales. 
 1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 
 
 a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
 d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 
 e) Poseer la titulación exigida. 
 
 2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente 
capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. 
 3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones 
asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general. 
 
Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.3 
 1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones 
que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio 
del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 
 A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en 
el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados. 
 2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
 3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. 
4 4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder 
a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles. 
 5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la 
nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario. 
 
Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales.5 
 Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad 
española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. 
Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de 
su puesto en el organismo internacional correspondiente. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 
10/4/1995), § 1.4.1. 
 
2 Constitución Española (§ I.0 del DA01): 
Artículo 103. 
 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las 
peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Sobre reserva de plazas a personas con discapacidad véase la «Disposición adicional decimonovena» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores («BOE», número 130, de 31-5-2001), § 1.4.2. 
 
4 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».  
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 b) Acceso al empleo público del personal laboral (artículo 57.4): Será de aplicación a la selección de personal laboral lo previsto en estas Instrucciones para 
la selección del personal funcionario de carrera con la particularidad de que los extranjeros con residencia legal en España pueden acceder al empleo público en 
iguales condiciones que los españoles. 
 
5 Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos internacionales a los Cuerpos y Escalas 
de la Administración General del Estado («BOE», número 46, de 23-2-1993), § 1.4.3. 
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Artículo 59. Personas con discapacidad.1 
 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas 
con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre2, siempre que 
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que 
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. 
 La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser 
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier 
otro tipo de discapacidad. 
 2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y 
medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas 
con discapacidad. 
 
Artículo 60. Órganos de selección.3 
 1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.4 
 2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los 
órganos de selección. 
 3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie. 
 
Artículo 61. Sistemas selectivos.5 
 1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción 
interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. 
 Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 
 2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño 
de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. 
 Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma 
oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de 
lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 
 3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes 
sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del 
proceso selectivo. 
 4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, 
pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.6 
 5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, 
de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. 
Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 
 6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una 
o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. 
 Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de 
méritos. 
 7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el 
apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.7 

                                                                            
 
1 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad («BOE», número 303 de 17/12/2004), § 1.4.4.1. 
 Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para 
el acceso al empleo público de personas con discapacidad («BOE», número 140 de 13/6/2006), § 1.4.4.2. 
 
2 Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre («BOE», número 289, de 3/12/2013): 
Artículo 1. Objeto de la ley. 
 2. Son personas con discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial, contempladas en esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con 
independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las Administraciones públicas velarán 
por evitar cualquier forma de discriminación que afecte o pueda afectar a las personas con discapacidad. 
 Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
 La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional. 
 
3 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan». 
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 c) Composición de los órganos de selección (artículos 60 y 61.7): Deberán respetarse las siguientes reglas: 
 No podrá formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 
 La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 En este contexto, se podrán negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos, fijen la actuación de las Organizaciones 
Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos de personal laboral. 
 La composición de los órganos colegiados tenderá a la paridad entre mujer y hombre. 
 
4 Véase el «Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración» y la «Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada» de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («BOE», número 71, de 23-3-2007), § 0.3. 
 
5 Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
cuerpos o escalas de la AGE («BOE», número 284 de 27/11/2007), § 1.4.5.1. 
 
6 Orden APU/313/2005, de 7 de febrero, por la que se regula la Comisión Permanente de Selección («BOE», número 42 de 18/2/2005), § 1.4.5.2. 
 
7 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».  
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 c) Composición de los órganos de selección (artículos 60 y 61.7): Deberán respetarse las siguientes reglas: 
 No podrá formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 
 La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 En este contexto, se podrán negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos, fijen la actuación de las Organizaciones 
Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos de personal laboral. 
 La composición de los órganos colegiados tenderá a la paridad entre mujer y hombre. 
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 Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación 
de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 
 8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de 
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. 
 No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de 
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, 
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los 
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 
 
Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 
 1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 
 
 a) Superación del proceso selectivo. 
 b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. 
 c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento 
Jurídico.1 
 d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 
 
 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a 
quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. 
 

CAPÍTULO II 
Pérdida de la relación de servicio 

 
Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. 
 Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
 
 a) La renuncia a la condición de funcionario. 
 b) La pérdida de la nacionalidad. 
 c) La jubilación total del funcionario. 
 d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.2 
 e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. 
 
Artículo 64. Renuncia. 
 1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la 
Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto 
de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 
 3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento 
de selección establecido. 
 
Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad. 
 La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, 
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que 
simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados. 
 
Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. 
 La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida 
de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. 
 La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida 
de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. 
 
Artículo 67. Jubilación. 
 1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: 
 
 a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 
 b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 
 c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento 
de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo 
o escala. 
 
 2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos 
en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 REAL DECRETO 707/1979, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA FÓRMULA DEL JURAMENTO PARA TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS O FUNCIONES PÚBLICAS 
(«BOE», número 83, de 6-4-1979): 
 Promulgada la Constitución, resulta obligado determinar, de acuerdo con la misma, la formula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones publicas.  
 En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de ministros en su reunión del día cuatro de abril de mil novecientos setenta y nueve, 
DISPONGO: 
Artículo 1. 
 En el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente 
pregunta: 
 «¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo ..... con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado?» 
 Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa. 
 La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado personalmente por quien va a tomar posesión, de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 
Artículo 2. 
 Los Vicepresidentes, Ministros y demás miembros del Gobierno prestarán ante el Rey el juramento o promesa en la forma establecida en el artículo anterior, 
refiriéndolo también a la obligación de mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. 
Artículo 3. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Disposición derogatoria. 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente Real Decreto, y en particular el Decreto 1557/1977, de 4 de julio. 
 
2 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
Artículo 25. 
 5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio a funcionarios transferidos, no podrán adoptarse sin el previo dictamen 
del Consejo de Estado. 
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 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. 
 No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública 
competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación.1 
 De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de 
jubilación. 
 4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal 
funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen 
para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.2 

                                                                            
 
1 Resolución de 31 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dictan normas complementarias de 
procedimiento para la aplicación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del 
Estado («BOE», número 1, de 1/1/1997), § 1.4.6.1. 
 Manual de Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, 2 de junio de 1997, del Ministerio de Administraciones Públicas, sobre prolongación de la 
permanencia en el servicio activo, § 1.4.6.2. 
 
INFORME DE 26 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67.3 DE LA LEY 

7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 En contestación a su solicitud de informe respecto de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en adelante EBEP, se formulan las siguientes observaciones: 
 En primer lugar, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final cuarta apartado uno de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el artículo 67 de la Ley se incluye 
dentro de los preceptos cuya entrada en vigor se ha producido el 13 de mayo de 2007, es decir "en el plazo de un mes a partir de la publicación en el BOE", como 
dispone textualmente el apartado uno de dicha disposición. 
 Efectivamente, la entrada en vigor de la Ley 7/2007, se produce de forma escalonada pues, de acuerdo con el contenido de la disposición final cuarta de la 
misma, hay que distinguir los preceptos que tienen una eficacia demorada hasta la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 
Estatuto, de aquellos otros cuya entrada en vigor se ha producido en 13 de mayo. 
 El apartado dos de la disposición final cuarta señala textualmente la parte del EBEP cuya aplicación queda diferida al momento que entren en vigor las leyes 
de desarrollo. En concreto, lo establecido en el capítulo dos y tres del título tercero, excepto el artículo 25.2 y en el capítulo tercero del título quinto sólo es aplicable 
cuando estén en vigor las correspondientes "leyes de Función Pública que se dicten en su desarrollo". 
 El artículo 67 del EBEP cuyo título es la jubilación se ubica dentro del Capítulo II de la Ley bajo la rúbrica de pérdida de la relación de servicio que, a su vez, 
forma parte del Título cuarto que regula la adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
 Según una interpretación sistemática de las normas, la ubicación del artículo 67 fuera de aquellos preceptos que, de acuerdo con la disposición final cuarta 
tienen una eficacia demorada, obliga concluir que la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo 67 se ha producido el 13 de mayo de 2007. 
 En segundo lugar, es necesario analizar el contenido del artículo 67 en sus distintos apartados al objeto de determinar la eficacia directa de los mismos y 
precisar su alcance dispositivo inmediato. 
 El apartado dos del artículo 67 establece textualmente lo siguiente: "por ley de las Cortes Generales y en el marco de la planificación de los recursos 
humanos, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial". En este apartado, el legislador básico difiere la jubilación voluntaria 
y parcial de los funcionarios a las condiciones que pueda establecer el legislador estatal en una ley especial posterior. 
 A su vez, el apartado tres del artículo señala que "la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad". 
 No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan 70 años de edad. 
 La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación". 
 Siguiendo un criterio de interpretación literal del precepto, es decir en el sentido propio de las palabras, de acuerdo con lo que dispone el título preliminar del 
Código Civil para interpretar las normas, el contenido del apartado tres del artículo 67 tiene un carácter claramente dispositivo cuando señala "la Administración 
Pública competente deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación". 
 De la lectura del precepto y, de acuerdo con el sentido propio de las palabras empleadas, se deduce claramente que la intención del legislador es instituir la 
obligación de la Administración Pública competente de resolver de forma motivada la aceptación o, en su caso, la denegación de la solicitud de prolongar la 
permanencia en el servicio activo. 
 Se concluye, pues, según las anteriores consideraciones, que a partir de la fecha de entrada en vigor del EBEP, las Administraciones Públicas competentes 
están obligadas a motivar la aceptación o, en su caso, la denegación de la solicitud de la solicitud de la permanencia en el servicio activo. La posibilidad de aceptar 
o denegar la solicitud de la prolongación es, pues, una competencia que atribuye el legislador básico a las Administraciones Públicas competentes y que deben 
ejercitar en el marco de su potestad de autoorganización. 
 La motivación deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 30/1992, LRJPAC, es decir, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho y, en todo caso, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 58 de la Ley 30/1992. 
 
2 Instrucción de 15 de octubre de 2012, conjunta de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos para la aplicación del Título I del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad en el ámbito del Sector Público Estatal 
6. Jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social (artículo 11) 
 En el ámbito de la Función Pública, el artículo 67.3 del EBEP, norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos, establece la jubilación 
forzosa a los 65 años de edad, salvo que se trate de un colectivo con normas estatales específicas de jubilación (alguna de ellas con rango de Ley Orgánica). 
 Sin embargo, en el ámbito de la Seguridad Social, en el que no existe el concepto de "jubilación forzosa", sino que, a partir de una determinada edad y 
previa acreditación de los requisitos establecidos, el interesado puede solicitar la pensión de jubilación, tras la promulgación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se eleva de los 65 a los 67 años la edad a partir de la cual se puede acceder a 
la pensión de jubilación y no se establece ninguna excepción con respecto a los empleados públicos. 
 En definitiva, la elevación de la edad de jubilación en el ámbito de la Seguridad Social podía comportar que el personal funcionario encuadrado en el 
Régimen General de la Seguridad Social, al perder la relación de servicio por el cumplimiento de la edad de jubilación forzosa que establece el EBEP (65 años), no 
acreditara en esa fecha los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación o que ésta resultara minorada como consecuencia de la aplicación de 
coeficientes reductores, ya sea por razón de la edad (entre los 65 y los 67 años), ya sea porque el periodo de cotización no le dé derecho al cien por cien de la 
pensión al no acreditar los 37 años exigibles, conforme a la nueva regulación. 
 La finalidad de este artículo es acompasar la regulación vigente con la reforma de la Ley 27/2011. Con esta medida, se garantiza que la edad mínima de 
jubilación forzosa para los funcionarios públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social coincida en cada momento con la edad mínima prevista en 
dicho Régimen para acceder a la pensión ordinaria de jubilación, sin que se produzca pérdida en el importe de la pensión que pudiera corresponder. 
 Así, a partir de 2013, y con carácter general, la edad mínima de jubilación forzosa de los funcionarios públicos incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social será de 65 años y 1 mes. 
 Esta edad irá aumentando progresivamente, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, año a año, hasta alcanzar 
la edad de 67 años. 
 En cuanto a la expresión jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad, hay que entender que la edad mínima para 
que los funcionarios puedan acceder a la jubilación forzosa será la prevista para la jubilación contributiva de carácter ordinario, es decir, para la jubilación en la que 
no se aplican coeficientes reductores, evitando así confundir dicha jubilación con la jubilación anticipada, en la que sí se aplican coeficientes reductores. 
 Finalmente, debe señalarse que esta previsión no impide que los funcionarios puedan solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta 
los setenta años. 
 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015)(§ I.1 del PS04): 
Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones. 
 1. Para causar derecho a las prestaciones del Régimen General, las personas incluidas en su campo de aplicación habrán de cumplir, además de los 
requisitos particulares exigidos para acceder a cada una de ellas, el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho Régimen o en situación asimilada a la de 
alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario. 
Artículo 205. Beneficiarios. 
 1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo, las personas incluidas en el Régimen General que, además de la general exigida en 
el artículo 165.1, reúnan las siguientes condiciones: 
 a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se 
tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. 
 Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos. 
 ... 
Disposición transitoria séptima. Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización. 
 Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), así como las referencias a la edad que se contienen en los artículos 
152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro: 

Año Períodos cotizados Edad exigida 
… … … 

2017 36 años y 3 meses o más. 65 años. 
Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses. 

2018 36 años y 6 meses o más. 65 años. 
►►► 
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Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.1 
 1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad 
permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su 
condición de funcionario, que le será concedida. 
 2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del 
interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, 
atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de 
forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 

Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses. 
2019 36 años y 9 meses o más. 65 años. 

Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses. 
2020 37 o más años. 65 años. 

Menos de 37 años. 65 años y 10 meses. 
2021 37 años y 3 meses o más. 65 años. 

Menos de 37 años y 3 meses. 66 años. 
2022 37 años y 6 meses o más. 65 años. 

Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses. 
2023 37 años y 9 meses o más. 65 años. 

Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses. 
2024 38 o más años. 65 años. 

Menos de 38 años. 66 años y 6 meses. 
2025 38 años y 3 meses o más. 65 años. 

Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses. 
2026 38 años y 3 meses o más. 65 años. 

Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses. 
A partir del año 2027 38 años y 6 meses o más. 65 años. 

Menos de 38 años y 6 meses. 67 años. 
 La edad de sesenta y siete años a que se refieren los artículos 196.5 y 200.4 se aplicará gradualmente teniendo en cuenta la más elevada de las 
establecidas para cada año en el cuadro anterior. 
 
1 Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el 
ámbito de la Administración General del Estado («BOE», número 307, de 24/12/1998), § 1.4.7. 
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1TÍTULO V 

Ordenación de la actividad profesional 
 

CAPÍTULO I 
Planificación de recursos humanos2 

 
Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación. 
 1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión 
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 
 2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas 
de las siguientes medidas:3 
 
 a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los 
perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. 
 b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. 
 c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o 
la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen. 
 d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del 
presente título de este Estatuto. 
 e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo siguiente. 
 
 3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean 
de aplicación. 
 
Artículo 70. Oferta de empleo público.4 
 1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal 
de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las 
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas 
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la 
oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 
 2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones 
Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 
 3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. 
 
Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.5 
 1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal contemplado en los 
artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos. 
 2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector 
público. 
 3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de personal y los 
criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de 
protección de datos de carácter personal. 
 4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos. 
 5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos contemplados en este artículo. 
 

CAPÍTULO II 
Estructuración del empleo público 

 
Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos. 
 En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con 
las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este 
capítulo. 
 
Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo. 
 1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del 
empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto. 
 2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio 
lo justifiquen sin merma en las retribuciones. 
 3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad. 
 
Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo. 
 Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos 
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o 
escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán 
públicos.6 
 
 

                                                                            
 
1 Respecto de la entrada en vigor de este Título V, la disposición final cuarta de este Estatuto Básico, dispone: 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
2 Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público («BOE», número 170, de 14/7/2010), § 1.0.5. 
 
3 Véase el «Artículo 15. Asignación eficiente y evaluación de efectivos en la Administración del Estado» del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 14/7/2012), § 0.4: 
 
4 Véase el «Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal» de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 30/10/2015), § 1.3.4.0. 
 
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 («BOE», número 70, de 22/3/2016), § 1.4.0. 
 
5 Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los 
de las restantes Administraciones públicas («BOE», número 15, de 18/1/2000), § 1.5.1.1. 
 Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las 
restantes Administraciones Públicas («BOE», números 162, de 8/7/1986, y, número 163, de 9/7/1986), § 1.5.1.2. 
 
6 Véase el «Artículo 15. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
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Artículo 75. Cuerpos y escalas. 
 1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y 
conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. 
 2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas 
de las comunidades autónomas. 
 3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida igualmente cualquier otra agrupación de 
funcionarios. 
 
1Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 
 Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:2 
 
 Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. 
 Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos 
supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 
 La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a 
desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 
 Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior. 
 Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. 
 
 C1: Título de Bachiller o Técnico. 
 C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 77. Clasificación del personal laboral. 
 El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.3 
 

CAPÍTULO III 
Provisión de puestos de trabajo y movilidad 

 
Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 
 1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 
 2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre 
designación con convocatoria pública.4 
 3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en 
los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación 
del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. 
 
Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 
 1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, 
en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio 
de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará 
a las reglas de imparcialidad y objetividad. 
 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los 
puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. 
 3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las 
mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 
35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre5, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite 
que la obtención del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. 

                                                                            
 
1 Para la aplicación de este artículo 76, éste Estatuto Básico del Empleado Público, establece: 
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. 
 1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán 
siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 
 2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto se integrarán en los Grupos de 
clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
 Grupo A: Subgrupo A1. 
 Grupo B: Subgrupo A2. 
 Grupo C: Subgrupo C1. 
 Grupo D: Subgrupo C2. 
 Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta. 
 3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto. 
 
2 Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza 
superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional («BOE», número 255, de 24-10-2003): 
Artículo 2. Declaración de equivalencia. 
 1. A los efectos de la aplicación de este real decreto: 
 a) Se entiende por equivalencia la equiparación de un título determinado con alguno de los siguientes títulos o grados académicos: Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero que se establecen en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades, así como los 
que sustituyan a éstos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2 de la citada ley. 
 b) Se entiende por equivalencia la equiparación de un título determinado con alguno de los títulos universitarios específicos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional establecidos por el Gobierno e incluidos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley Orgánica de Universidades. 
 2. Los títulos declarados equivalentes conforme a lo previsto en este real decreto surtirán los mismos efectos académicos y habilitarán, en su caso, para el 
ejercicio profesional, de acuerdo con la normativa vigente, que el grado académico o el título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
con el que se equiparen. 
 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales («BOE», número 260, de 30-10-2007). 
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 146, de 17/6/2009). 
 
3 Véase el «Artículo 14. Sistema de clasificación» y el «Artículo 16. Grupos profesionales» del III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado («BOE», número 273 de 12/11/2009), § 2.1. 
 
4 Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 
10/4/1995), § 1.4.1. 
 
Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo en el extranjero y ascensos de las funcionarios de la Carrera 
Diplomática («BOE», número 124, de 25-5-1993). 
 
5 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo («BOE», número 229, de 23/9/2011)(§ II.1 del 
PS08). 
Artículo 35. Derechos de los funcionarios y del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 
 1. Las personas a las que se refiere el artículo 4, en su apartado 1, que tuviesen la condición de funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro de trabajo, en los términos que se determinen en su legislación específica. 

►►► 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/05/25/pdfs/A15666-15670.pdf
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 Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los 
correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del 
Interior. 
 4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo conforme al 
sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 
 
Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. 
 1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los 
candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. 
 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos 
que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública. 
 3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los 
candidatos. 
 4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados 
discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada 
Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 
 
Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera. 
 1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los 
funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere 
que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos. 
 2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a 
unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales 
de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los 
planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los 
funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.1 
 3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a 
su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.2 
 
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. 
 1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían 
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto 
de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria 
cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma 
localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. 
 Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 
 En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus 
datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.3 
 2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o 
psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los 
hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación 
vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre4, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho 
al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la vacante sea de 
necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración Pública competente 
estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. 
 Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 
 En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a 
la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra 
sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 
 En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus 
datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. 
 
Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral. 
 La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que 
sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.5 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 2. En el caso de que se ejercite el derecho a la movilidad geográfica previsto en el apartado anterior, los cónyuges o personas vinculadas por análoga 
relación de afectividad con aquéllos, tendrán derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeñando, si hubiera plaza 
vacante en la misma localidad. 
 3. Estos derechos, en la medida en que resulte compatible con su propio régimen jurídico, serán aplicables, igualmente y en los términos que establezca su 
legislación específica, al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 
 
1 Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 129, de 30/5/2002) § 1.3.6.1. 
 
2 Véase el «Artículo 64. Comisiones de servicios» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
3 Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de 
las empleadas públicas víctimas de violencia de género («BOE», número 295, de 10/12/2015), § I.5.3. 
 
4 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo («BOE», número 229, de 23/9/2011)(§ II.1 del 
PS08). 
Artículo 3 bis. Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones previstas en la Ley. 
 1. Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes 
supuestos: 
 a) Cuando en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y 
daños contemplados en esta Ley. 
 b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de 
los delitos. En estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás 
requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho. 
 2. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el 
Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos. 
Artículo 5. 
 Las personas que acrediten, en los términos del artículo 3 bis de la Ley, sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de 
organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias por parte de las Administraciones Públicas. 
 
5 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».  
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 g) Provisión de puestos y movilidad (artículo 83): La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo establecido 
en los convenios colectivos aplicables y, en su defecto, con el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. 
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Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. 
 1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los 
ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad 
interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración. 
 2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las 
homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad. 
 3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad 
quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los 
supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que deberá 
asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
 En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar 
desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer 
efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha 
Administración.1 
 Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va 
a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de origen, 
la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con 
efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso. 
 De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa («BOE», número 226, de 17/9/2014) 
Disposición transitoria novena. Régimen aplicable al cese de los funcionarios de carrera que hayan obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación en otra Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
 Lo previsto en el artículo 28, apartado cuatro de esta Ley, por el que se modifica el artículo 84.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en lo relativo a la obligación de la Administración de origen de asignar un puesto de trabajo a aquellos funcionarios de carrera pertenecientes a 
la misma que hayan sido cesados en un puesto de trabajo en otra Administración Pública obtenido por el procedimiento de libre designación, será de aplicación a 
los funcionarios de carrera que obtengan un puesto de trabajo por dicho procedimiento en otra Administración Pública a partir de la entrada en vigor de esta Ley.  
 En este sentido, los funcionarios de carrera que habiendo obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración 
Pública antes de la entrada en vigor de esta reforma fueran cesados en dicho puesto o el mismo fuera objeto de supresión, permanecerán en la Administración de 
destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
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TÍTULO VI 

1Situaciones administrativas 
 
Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 
 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: 
 
 a) Servicio activo. 
 b) Servicios especiales. 
 c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
 d) Excedencia. 
 e) Suspensión de funciones. 
 
 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los 
funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar 
un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. 
 b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les 
corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del 
sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. 
 
 Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u 
obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo. 
 
Artículo 86. Servicio activo.2 
 1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente 
Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el 
que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 
 2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y 
quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de 
función pública de la Administración Pública en que presten servicios. 
 
Artículo 87. Servicios especiales. 
 1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:3 
 
 a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las 
citadas Administraciones Públicas o Instituciones. 
 b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, 
gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. 
 c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las 
Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango 
administrativo a altos cargos. 
 d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional4 o del Defensor del Pueblo5 o destinados al Tribunal de Cuentas en 
los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril6, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 
 e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por 
disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios 
especiales hasta su nueva constitución. 
 f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y 
en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen 
responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 
 g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades 
autónomas. 
 h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las 
comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas. 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 11. Situaciones administrativas (artículos 85-92) 
 Sigue vigente la regulación de las situaciones administrativas contenida en la Ley 30/1984 y en el Real Decreto 365/1995, con los siguientes cambios: 
 
Véanse: 
 - el «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1; 
 -  el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
2 Véase el «Artículo 3. Servicio activo» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
3 Véase el «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
4 Véanse el título VIII de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional («BOE», número 239, de 5-10-1979)(§ 2.1 del DA02) y título II 
de su Reglamento de Organización y Personal (§ 2.2 del DA02). 
 
5 Véase el título IV de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (§ 7.1 del DA02) y su Reglamento de Organización y Personal, 
aprobado por Acuerdo de 5 de julio de 1990, del Pleno del Tribunal Constitucional («BOE», número 185, de 3-8-1990)(§ 7.2 del DA02). 
 
Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración y coordinación de las 
mismas («BOE», número 271, de 12-11-1985)(§ 7.3 del DA02): 
Disposición adicional. 
 A los Comisionados parlamentarios a los que se refiere la presente Ley, así como a sus Adjuntos, que ostentasen al momento del nombramiento la condición 
de funcionario público en situación administrativa de activo, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.2, e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pasando a 
la situación administrativa de servicios especiales en su Cuerpo o Escala de procedencia, mientras se encuentren desempeñando tal cargo. 
 
6 Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas («BOE», número 84 de 7/4/1988)(§ 5.1.2 del DA02): 
Artículo 93. 
 2. La provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios al servicio del Tribunal de Cuentas que no pertenezcan a los Cuerpos de Funcionarios 
mencionados en el apartado anterior se regirá igualmente por las correspondientes normas de la legislación general de la Función Pública.  La convocatoria y 
resolución de los correspondientes procedimientos y la provisión de puestos de trabajo se resolverán por la Comisión de Gobierno del Tribunal. 
 3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo anterior será la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas. 
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 i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de 
confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. 
 j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. 
 k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas. 
 l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 
 
 2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las 
que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. 
El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos 
en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al 
servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia 
establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 
1 3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma 
localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo 
con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada 
Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación.2 En este sentido, las 
Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan 
sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos 
alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las 
Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el 
mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores 
generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. 
 4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo. 
 
 
 

                                                                            
 
1 INFORME DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 87.3 Y 

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DE ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: 
1. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 1.1. Funcionarios de carrera al servicio de las Administraciones Públicas definidas en el artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Las previsiones contenidas en el artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público únicamente resultan de aplicación al personal funcionario de 
carrera. En este sentido, tanto el artículo 85 que enumera las situaciones administrativas en las que se pueden hallar los funcionarios como el apartado 1° del 
artículo 87, que determina los supuestos que pueden dar lugar a la declaración de la situación de servicios especiales, hacen mención expresa a los funcionarios 
"de carrera". 
 No resultan, pues, de aplicación al personal funcionario interino, al personal laboral, incluido el que tenga una relación laboral de carácter especial de alta 
dirección, ni al personal eventual. 
 En conclusión, las garantías previstas en el apartado 3° del artículo 87 del EBEP se extienden al personal funcionario de carrera al servicio de las 
Administraciones Públicas definidas en el apartado 1 del artículo 2, así como al personal investigador (apartado 2) y al personal docente y estatutario de los 
Servicios de Salud (apartado 3), sin perjuicio de sus peculiaridades. 
 1.2. Personal con legislación específica propia definido en el artículo 4 (Disposición adicional undécima). 
 [...] 
2. Eficacia directa de las garantías previstas en el artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Las normas contenidas en el artículo 87.3 del Estatuto Básico despliegan su eficacia directa e inmediata, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final 
Cuarta, desde el momento de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, el 13 de mayo de 2007. 
 Esta eficacia directa se deduce, asimismo, del tenor literal del propio artículo 87.3, atendiendo a los términos superlativos en que se pronuncia, tales como 
"tendrán derecho, al menos" y "como mínimo". 
3. Irretroactividad de las garantías del artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 [...] 
 En consecuencia, las garantías del art. 87.3 son aplicables a los funcionarios de carrera que finalicen su situación de servicios especiales a partir del 13 de 
mayo de 2007, no resultando de aplicación retroactiva a aquellas situaciones que se hubieran producido con anterioridad a dicha fecha. 
4. Tratamiento de la consolidación del grado y conjunto de complementos del artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 4.1 Desempeño de cargos que dan derecho a la consolidación del grado y conjunto de complementos. 
 La redacción del artículo 87.3 limita las garantías previstas en el último inciso del mismo a aquellos funcionarios de carrera que hayan sido nombrados para 
desempeñar los cargos que expresamente se detallan: altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan 
sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las 
Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 No cabe, por tanto, extender sus efectos a los demás supuestos que originan la situación de servicios especiales. 
 Respecto de los cargos que señala el precepto se realizan las siguientes observaciones: 
 -En relación con el desempeño de los cargos de Alcalde, Presidente de Diputación Provincial o de Cabildo o Consejo Insular, se debe poner en relación con 
el apartado f) del artículo 87.1 que señala los supuestos que dan lugar a la concesión de la situación de servicios especiales. Este apartado exige que se trate de 
"cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva". En definitiva, las notas de "retribuidos y con dedicación exclusiva" señaladas en el artículo 87.3 para los 
Alcaldes han de entenderse, igualmente, predicables de los cargos de Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares. 
 -Respecto de los Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, también han 
son exigibles los requisitos previstos en el apartado e) del artículo 87.1, es decir, "si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función". 
 4.2 Remisión a las normas que regulan el sistema de carrera en cada Administración Pública. 
 El Estatuto Básico del Empleado Público habilita a que las leyes de desarrollo del mismo previstas en el artículo 6, regulen la carrera profesional de los 
funcionarios así como la estructura de las retribuciones complementarias. 
 De acuerdo con dicho principio general, las garantías previstas en el artículo 87.3 serán aquellas que estuviesen establecidas en "el sistema de camera 
vigente" en la correspondiente Administración Pública en la que tenga lugar el reingreso tras finalizar la situación de servicios especiales del funcionario de carrera. 
 Del examen del artículo 87.3 del EBEP se desprende que los complementos que pueden ser objeto de consolidación serán aquellos que, en su caso, 
estuviesen establecidos en la legislación de cada Administración Pública para el supuesto de haber desempeñado los cargos que, de acuerdo con las normas de 
autoorganización de la Administración Pública correspondiente, tuviesen la consideración de "cargos superiores". 
 En resumen, el artículo 87.3 remite para su aplicación a las normas que, en materia de organización y carrera, estén vigentes en cada Administración 
Pública. 
 [...] 
 4.3 Vigencia en el ámbito de la Administración General del Estado del complemento retributivo establecido en el art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
 En el ámbito de la Administración General del Estado sigue vigente la regulación del complemento retributivo previsto en el artículo 33.2° de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta.3 del EBEP que, señala que 
"hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas 
vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto". 
 Como ya indicó el Tribunal Constitucional (STC 202/2003, de 17 de noviembre), el precepto antes señalado no tiene el carácter de norma básica y, en 
consecuencia su ámbito de aplicación se restringe a la Administración General del Estado. 
 En conclusión, el complemento previsto en el artículo 33.2 de la Ley 31/1990 resulta extensivo sólo a los funcionarios de carrera que hubieran sido 
nombrados para desempeñar los cargos que se detallan en el artículo 87.3 del Estatuto Básico. El derecho a su percepción se mantiene siempre que se 
permanezca en situación de servicio activo en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 
2 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Dos. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de 
julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación 
al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria 
para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del 
Estado. 
 
Resolución de 12 de junio de 1991, conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Publica, por la que se dictan instrucciones para la 
aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, § 1.3.5.2. 
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Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.1 
 1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones 
Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como 
personal propio de ésta.2 
 2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las 
mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.3 
 Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el 
Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen 
reconocido. 
 Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo 
de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. 
 Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de 
procedencia. 
 3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por 
haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la 
Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el 
derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la 
Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 
 4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras 
Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus 
efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de 
colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales 
convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso. 
 
Artículo 89. Excedencia. 
 1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:4 
 
 a) Excedencia voluntaria por interés particular. 
 b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
 c) Excedencia por cuidado de familiares. 
 d) Excedencia por razón de violencia de género. 
 e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 
 
5 2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos 
en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 
 No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración menor del 
periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos 
mínimos de permanencia en la misma. 
 La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. 
No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. 
 Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una 
situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine 
reglamentariamente. 
 Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo 
que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 
6 3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera 
de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y 
estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos 

                                                                            
 
1 Véanse el «Artículo 10. Funcionarios transferidos» y el «Artículo 11. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos» del 
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de 
marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
2 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
Disposición adicional segunda. 
 Los funcionarios estatales transferidos a las Comunidades Autónomas podrán desempeñar puestos de trabajo dependientes de las Diputaciones provinciales 
en tanto que éstas ejecuten servicios propios de las Comunidades Autónomas y actúen como órganos de las mismas, sin que se altere la disciplina legal de su 
relación de empleo ni, por consiguiente, su condición de funcionarios estatales dependientes de la Comunidad Autónoma en los términos del artículo 25.1, de la 
presente Ley. 
 
3 Véase el «Capítulo IV. Servicio en Comunidades Autónomas» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
4 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE», número 307, de 24-12-2001)(§ I.1 del FP05): 
Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas. 
 3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación 
financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado 
con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a 
dicha empresa, mediante una excedencia temporal. 
 El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha 
excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el 
profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica («BOE», número 159, de 4-7-2007)(§ III.I.2 del FP05): 
Artículo 86. Movilidad del personal investigador. 
 1. Se fomentará la movilidad y el intercambio de investigadores vinculados a la investigación en salud de distintos centros en el marco nacional y del espacio 
europeo de investigación y de los acuerdos de cooperación recíproca con otros Estados. 
 Los funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas de investigación y el personal investigador laboral, podrán ser autorizados a realizar labores 
relacionadas con la investigación científica y tecnológica fuera del ámbito orgánico al que estén adscritos, mediante los mecanismos de movilidad previstos en la 
normativa de función pública y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 2. El personal funcionario y el estatutario podrá ser declarado en situación de excedencia temporal para incorporarse a otros agentes públicos o privados de 
ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o a otros agentes internacionales o extranjeros, así como prestar servicios en sociedades 
mercantiles, en los términos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Real Decreto 1014/2009, de 19 de junio, por el que se regula la concesión de excedencia temporal para personal investigador funcionario y estatutario que realice 
actividades de investigación biomédica, para el desarrollo de actividades en empresas de base tecnológica («BOE», número 155, de 27/6/2009)(§ III.II.3 del FP05): 
 
5 Véase la letra c) del apartado 3 del «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
6 Véase la letra d) del apartado 3 del «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
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Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones 
internacionales. 
 Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será 
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les 
sea de aplicación. 
1 4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento 
permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
 También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se 
encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 
 El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, 
el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
 En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá l imitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 
 El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social 
que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva 
lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 
 Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
2 5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán 
derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo 
de permanencia en la misma. 
 Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho 
período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. 
 Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con 
idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. 
 Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo. 
 6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados 
en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre3, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 
previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las 
mismas condiciones que las víctimas de violencia de género. 
 Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral 
de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se 
encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 
 
Artículo 90. Suspensión de funciones. 
 1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de 
sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 
seis meses. 
 2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión 
firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 
 3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en 
los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la 
pena o sanción. 
 4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o 
expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto. 
 
Artículo 91. Reingreso al servicio activo. 
 Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para 
solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en 
que proceda conforme al presente Estatuto.4 
 
Artículo 92. Situaciones del personal laboral. 
 El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. 
 Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que 
resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.5 
 
 
 

                                                                            
 
1 Véase el apartado 4 del «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(«BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
2 Véase el apartado 8 del «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(«BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo («BOE», número 229, de 23/9/2011)(§ II.1 del 
PS08). 
Artículo 3 bis. Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones previstas en la Ley. 
 1. Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes 
supuestos: 
 a) Cuando en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y 
daños contemplados en esta Ley. 
 b) Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de 
los delitos. En estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás 
requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en 
derecho. 
 2. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el 
Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos. 
Artículo 5. 
 Las personas que acrediten, en los términos del artículo 3 bis de la Ley, sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de 
organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias por parte de las Administraciones Públicas. 
 
4 Resolución de 15 de febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de 
asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
5 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».  
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 h) Situaciones del personal laboral (artículo 92): Los convenios colectivos podrán determinar que el Título VI «Situaciones administrativas» se aplique al 
personal incluido en sus respectivos ámbitos de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores. 
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1TÍTULO VII 

Régimen disciplinario 
 
Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria. 
 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas 
que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta 
disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 
 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy 
graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 
 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral. 
 
Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 
 1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior 
cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales 
infracciones. 
 2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 
 
 a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, 
de los convenios colectivos. 
 b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto 
infractor. 
 c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. 
 d) Principio de culpabilidad. 
 e) Principio de presunción de inocencia. 
 
 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su 
tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
 Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. 
 
Artículo 95. Faltas disciplinarias. 
 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 
 2. Son faltas muy graves: 
 
 a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. 
 b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como 
el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por 
razón de sexo.2 
 c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. 
 d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. 
 e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o 
función. 
 f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o 
que provoque su difusión o conocimiento indebido. 
 g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 
 h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 
ámbito. 
 i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento 
jurídico. 
 j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. 
 k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 
 l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 
 m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 
 n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. 
 ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas. 
 o) El acoso laboral.3 
 p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de 
la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 
 
 3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad 
autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: 
 
 a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 
 b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. 
 c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 
 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1. 
5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».  
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 [...] 
 d) Régimen disciplinario del personal laboral (artículos 93-98): El régimen disciplinario del título VII del EBEP se aplica íntegramente al personal laboral. 
 En lo no previsto en dicho título se aplicará la legislación laboral. 
13. Régimen disciplinario (artículos 93-98) 
 El régimen disciplinario contenido en el título VII del EBEP se aplica al personal funcionario y al personal laboral. 
 Sigue vigente el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, así como los convenios colectivos de personal laboral en todo lo que no resulten incompatibles con lo dispuesto en este título. 
 
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero («BOE», número 
15, de 17-1-1986), § 1.7.1. 
 
2 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella («BOE», número 189, de 
8/8/2011), § 5.4.2. 
 
3 Acuerdo de 6 de abril de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Administración General del Estado («BOE», número 130, de 1/6/2011), 5.4.1. 
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 4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, 
atendiendo a las anteriores circunstancias. 
 
Artículo 96. Sanciones. 
 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: 
 
 a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, 
y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. 
 b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación 
para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. 
 c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. 
 d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. 
 e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. 
 f) Apercibimiento. 
 g) Cualquier otra que se establezca por ley. 
 
 2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la 
incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.1 
 3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la 
conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. 
 
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones. 
 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones 
impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al 
año. 
 2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando 
se trate de faltas continuadas. 
 El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 
 
Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 
 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. 
 La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. 
 2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de 
eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. 
 En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos 
distintos. 
 3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución 
motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 
 La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en 
caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de 
un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que 
determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no 
supondrá pérdida del puesto de trabajo. 
 El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo. 
 4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de 
aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia 
entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. 
 El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. 
 Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo 
acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás 
que procedan desde la fecha de suspensión. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan».  
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 e) Despido improcedente (artículo 96.2): Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como 
consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 
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TÍTULO VIII 

Cooperación entre las Administraciones Públicas 
 
Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas. 
 Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios 
de cooperación y colaboración, respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.1 

                                                                            
 
1 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
TITULO VI. De la Función Pública 
Artículo 24. 
 1. Los funcionarios adscritos a órganos periféricos de la Administración estatal o de otras instituciones públicas, cuyos servicios sean transferidos a las 
Comunidades Autónomas, pasarán a depender de éstas, en los términos previstos en el artículo 25.1 de esta misma Ley, siéndoles respetados los derechos de 
cualquier orden que les correspondan en el momento del traspaso. 
 2. Los funcionarios estatales transferidos a las Comunidades Autónomas continuarán perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de origen y tendrán los 
mismos derechos económicos, de carrera y profesionales que correspondan a los funcionarios de dichos Cuerpos o Escalas que estén en servicio activo. 
 3. Una vez adoptados los acuerdos de transferencia de servicios, y antes de formar los anexos de personal a transferir, los Departamentos ministeriales 
afectados deberán haber formado las relaciones de funcionarios adscritos a sus servicios centrales y Organismos de ellos dependientes que voluntariamente 
pretendan ser trasladados a las Comunidades Autónomas. 
 4. Antes de que transcurran dos meses desde la publicación de los Reales Decretos de transferencia, los Departamentos ministeriales deberán haber 
adaptado su organización a las exigencias del proceso autonómico, en el sentido indicado en el artículo 23 de la presente Ley, determinando los puestos de trabajo 
que deben ser suprimidos. 
 5. En el plazo indicado en el párrafo anterior, los Departamentos deberán promover o programar la adscripción de los funcionarios que ocupaban puestos 
suprimidos a los nuevos puestos de trabajo que resulten de la reorganización y, en su caso, a los que estén cubiertos por funcionarios que hayan solicitado 
voluntariamente su traslado a las Comunidades Autónomas. 
 Los funcionarios adscritos al Departamento que cuenten con mayor número de años de servicio en una determinada localidad, tendrán preferencia para 
ocupar puesto de trabajo. 
 El Gobierno aprobará las normas necesarias para que la provisión de puestos de trabajo se realice conforme a criterios públicos y objetivos. 
 6. Aquellos funcionarios que no resulten adscritos a otro puesto de trabajo en la forma indicada en el apartado anterior, quedarán en expectativa de destino y 
podrán participar en los concursos que se celebren para puestos correspondientes a su Cuerpo y categoría y pertenecientes a otros Departamentos o 
Administraciones. 
 7. Una vez trasladados los funcionarios que lo hayan solicitado voluntariamente, se procederá a asignar destino forzoso en las Comunidades Autónomas a 
los que estén en expectativa de destino, siempre que hayan permanecido más de tres meses en dicha situación. A estos efectos, se elegirá, en primer término, a 
los que tengan menores cargas familiares, y en segundo, a los que tengan menos años de servicio en la Administración. 
 8. Las transferencias de los créditos presupuestarios correspondientes a los funcionarios de los servicios centrales se harán efectivas en el momento del 
traslado. Si los funcionarios en expectativa de destino hubieran participado en algún concurso en el período de tres meses a que se refiere el apartado anterior, el 
traslado no se hará efectivo sino en el caso que, resuelto aquél, no hubiera obtenido plaza. 
 9. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el Gobierno establecerá un régimen especial de jubilación anticipada a los funcionarios afectados 
que así lo soliciten y que cuenten con más de treinta años de servicios efectivos. Los que sin dicha antigüedad lo soliciten, podrán optar por un régimen singular de 
excedencia de diez años de duración mínima e indemnización que regulará el Gobierno.  
 10. Los traslados de funcionarios que impliquen cambio de residencia serán, en todo caso, debidamente indemnizados, sin perjuicio de que en los 
Presupuestos Generales del Estado se incluyan las partidas necesarias para facilitar préstamos con destino a nueva vivienda y otras ayudas complementarias. 
 11. La Administración del Estado no podrá convocar pruebas selectivas para el ingreso de personal en aquellos Cuerpos o Escalas en los que existan 
funcionarios en expectativa de destino. 
Artículo 25. 
 1. Los funcionarios transferidos se integrarán como funcionarios propios de las Comunidades Autónomas de las que dependerán orgánica y funcionalmente. 
Las Comunidades Autónomas asumirán todas las obligaciones del Estado en relación con los mismos, incluidas las que se deriven del régimen de Seguridad Social 
o Clases Pasivas que les sea de aplicación.  
 2. La provisión de las vacantes que se produzcan en los puestos de trabajo correspondientes a los servicios transferidos o que hayan de transferirse, se 
ajustarán al siguiente procedimiento: 
 a) La Comunidad Autónoma deberá comunicar la existencia de las vacantes a la Administración del Estado, a fin de que ésta atienda a su provisión, en la 
forma que dispone el artículo anterior. En la provisión de dichas vacantes, en las Comunidades Autónomas donde exista, además de la lengua oficial del Estado, 
otra lengua oficial, la Administración del Estado deberá tener en cuenta este hecho. 
 b) Transcurridos cinco meses y si fuese estrictamente preciso para asegurar el ejercicio de las competencias que les pertenecen, las Comunidades 
Autónomas podrán nombrar personal interino para los puestos vacantes hasta tanto se produzcan los traslados del personal estatal, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo anterior o se resuelvan los concursos a que se refiere el artículo siguiente. 
 c) Sólo podrá nombrarse o contratarse personal para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter político o de especial confianza. 
 3. Las competencias administrativas que afecten a la relación funcional o de servicios de los mencionados funcionarios se ejercerán por las Comunidades 
Autónomas, sin perjuicio de la gestión unitaria de la MUFACE y de las Clases Pasivas y, en su caso, del régimen general de la Seguridad Social que les sea de 
aplicación. 
 Las Comunidades Autónomas deberán remitir información periódica a los Organos centrales correspondientes de gestión de personal, acerca de las 
incidencias relativas a la relación funcional o de servicios que afecten a dichos funcionarios. 
 4. Los funcionarios a que se refiere el presente artículo no podrán ser adscritos en las Comunidades Autónomas a puestos de trabajo que no correspondan a 
su categoría y Cuerpo o Escala. 
 5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio a funcionarios transferidos, no podrán adoptarse sin el previo dictamen 
del Consejo de Estado. 
Artículo 26. 
 1. Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior podrán participar en los concursos que convoquen las Comunidades Autónomas para la provisión de 
sus puestos de trabajo, en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios propios de aquéllas.  
 2. Transcurridos dos años desde su transferencia o traslado a las Comunidades Autónomas, los funcionarios podrán participar en los concursos de traslado 
que convoque el Estado para cubrir puestos de trabajo vacantes en sus servicios. 
 3. Con la misma limitación temporal, los funcionarios podrán participar en los concursos de traslado que convoquen otras Comunidades Autónomas distintas 
de las de destino. Al convocar dichos concursos, éstas deberán reservar un tercio de las plazas para funcionarios transferidos o trasladados a otras Comunidades 
Autónomas. El derecho preferente a la adjudicación de dichas plazas es personal y no podrá ser ejercido a partir del séptimo año de la transferencia o traslado. 
 4. Finalizado este último plazo, los funcionarios podrán concursar en igualdad de condiciones a las plazas vacantes de las Comunidades Autónomas. El 
régimen de estos traslados será el previsto en el artículo 24 de la presente Ley. 
 [...] 
Artículo 28. 
 1. Tendrán carácter nacional los Cuerpos o Escalas de funcionarios a los que en el futuro una Ley del Estado asigne dicho carácter. 
 Las funciones propias de estos Cuerpos o Escalas deberán ser desempeñadas en las Comunidades Autónomas por funcionarios procedentes de los 
mismos. 
 2. Los funcionarios de los Cuerpos nacionales podrán participar en los concursos que convoquen la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas, para la provisión de puestos de trabajo de dichos Cuerpos existentes en éstas. 
Artículo 29. 
 A iniciativa de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá acordar que determinados puestos de trabajo de la Administración de aquéllas sean 
desempeñados por funcionarios de Cuerpos o Escalas estatales. De esta decisión se dará traslado a los órganos competentes en materia de personal de la 
Administración del Estado, a efectos de la ampliación de las correspondientes plantillas. El régimen de estos funcionarios será igualmente el establecido en el 
párrafo 2 del artículo anterior. 
Artículo 30. 
 1. Los funcionarios no comprendidos en los artículos 28 y 29 de esta Ley, y en todo caso, los funcionarios transferidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 24.2 de esta misma Ley, se integrarán en los Cuerpos o Escalas propios de cada Comunidad Autónoma. La selección, formación y promoción de los 
mismos deberán realizarse de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad a que se refieren los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. La 
Administración del Estado, a propuesta del Consejo Superior de la Función Pública podrá establecer programas mínimos y asumir, de acuerdo con las 
Comunidades Autónomas, la celebración de cursos de formación y perfeccionamiento.  
 2. A propuesta del Consejo Superior de la Función Pública o de una Comunidad Autónoma, el Gobierno podrá homologar Cuerpos o Escalas de 
funcionarios, atendiendo a los requisitos exigidos para el ingreso en los mismos, titulación y las características de las funciones que desempeñen en las 
Administraciones de origen, a los solos efectos de que los funcionarios puedan participar en los concursos de traslados que convoquen el Estado y las 
Comunidades Autónomas. 
 3. Las convocatorias para ingreso a los Cuerpos o Escalas a que se refiere este artículo, así como las de los concursos en los que puedan participar 
funcionarios de otras Administraciones Públicas, según lo establecido en el presente título, deberán para su validez ser publicados en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma» y en el «Boletín Oficial del Estado», con independencia de su anuncio en cualquier otro medio de publicidad. 
 [...] 
Disposición adicional primera. 

►►► 



§ 0.0  EBEP: TÍTULO VIII. COOPERACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

46 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 
Artículo 100. Órganos de cooperación. 
 1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano de cooperación en materia de administración pública de la 
Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de la 
Administración Local, cuyos representantes serán designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u órganos 
equivalentes, atenderá en su funcionamiento y organización a lo establecido en la vigente legislación sobre régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas. 
 2. Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de 
Administración Pública. En esta Comisión se hará efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y en concreto le 
corresponde: 
 
 a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al empleo público. 
 b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público, así como emitir informe sobre cualquier otro 
proyecto normativo que las Administraciones Públicas le presenten. 
 c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público. Dichos estudios e informes se remitirán a las organizaciones sindicales 
presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. 
 
 3. Componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público los titulares de aquellos órganos directivos de la política de recursos 
humanos de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, y los representantes de la Administración Local designados por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de 
entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, en los términos que se determinen reglamentariamente, previa consulta con las 
comunidades autónomas. 
 4. La Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus propias normas de organización y funcionamiento. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 La Administración del Estado deberá regularizar la situación económica y administrativa del personal a su servicio antes de proceder a su traslado a las 
Comunidades Autónomas. En todo caso, la Administración estatal será responsable del pago de los atrasos o cualesquiera indemnizaciones a que tuviera derecho 
el personal por razón de su situación con anterioridad al traslado. 
 [...] 
Disposición adicional tercera. 
 Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación al personal contratado y a los funcionarios de la Administración local adscritos o integrados, según 
los casos, al servicio de las Comunidades Autónomas en la medida en que las peculiaridades de su régimen y funciones lo permitan. 
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Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación. 
 Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y 
local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica. 
 
Disposición adicional segunda. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las Instituciones Forales. 
 1. El presente Estatuto se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.18.ª y disposición 
adicional primera de la Constitución1, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto2, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra. 
 2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el presente Estatuto se aplicará de conformidad con la disposición adicional 
primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre3, por la que se 
aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las facultades previstas en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 7 de abril, respecto a 
los funcionarios con habilitación de carácter estatal serán ostentadas por las Instituciones Forales de sus territorios históricos o por las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, en los términos que establezca la normativa autonómica. 
 
Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 1. Los funcionarios públicos propios de las administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto, 
por las normas de carácter reglamentario que en su desarrollo puedan aprobar sus Asambleas en el marco de sus estatutos respectivos, por 
las normas que en su desarrollo pueda dictar el Estado y por la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. 
 2. En el marco de lo previsto en el número anterior, las Asambleas de Ceuta y Melilla tendrán, además, las siguientes funciones: 
 
 a) El establecimiento, modificación y supresión de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios, y la clasificación de los mismos. 
 b) La aprobación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo. 
 c) La regulación del procedimiento de provisión de puestos directivos así como su régimen de permanencia y cese. 
 d) La determinación de las faltas y sanciones disciplinarias leves. 
 
 3. Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y sus normas de 
desarrollo. No obstante, podrán integrarse como funcionarios propios de la ciudad a la que hayan sido transferidos quedando en la situación 
administrativa de servicio en otras administraciones públicas. 
 
4Disposición adicional cuarta. Aplicación de este Estatuto a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. 
 Lo establecido en el presente Estatuto se aplicará a las autoridades administrativas independientes del ámbito estatal, Entidades de 
Derecho Público reguladas en los artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre5, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la forma 
prevista en sus leyes de creación. 
 
Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios. 
 El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los 
funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características 
similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos. 
 
Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación. 
 1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente Estatuto, las Administraciones Públicas podrán 
establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida podrán promocionar de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de este Estatuto. 
 
                                                                            
 
1 Constitución Española de 1978 (§ I.0 del DA01): 
Artículo 149. 
 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de 
las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 
Disposición adicional primera. 
 La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. 
 La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. 
 
2 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra («BOE», número 195, de 16-8-1982)(§ I.2.13 del 
DA01): 
 
3 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco («BOE», número 306, de 22-12-1979)(§ I.2.1 del DA01). 
 
4 Véase la «Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores» de este Estatuto Básico. 
 
5 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015): 
Artículo 109. Definición. 
 1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del 
Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades 
determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá 
determinarse en una norma con rango de Ley. 
 2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de 
cualquier interés empresarial o comercial. 
 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá 
figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.». 
Artículo 110. Régimen jurídico. 
 1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos 
sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto 
para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial 
que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 
 2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril. 
 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997)(§ I.1 del DA03): 
Disposición adicional décima. Régimen jurídico de determinados Organismos públicos. 
 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección de 
Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta Ley. 
 El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, 
en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía. 
 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno («BOE», número 295, de 10/12/2013)(§ I.4.0 del DA04): 
Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
 1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia 
en el cumplimiento de sus fines. 
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Disposición adicional séptima. Planes de igualdad. 
 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a 
desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos 
en el mismo.1 
 
Disposición adicional octava. 
 Los funcionarios de carrera tendrán garantizados los derechos económicos alcanzados o reconocidos en el marco de los sistemas de 
carrera profesional establecidos por las leyes de cada Administración Pública. 
 
Disposición adicional novena. 
 La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado, nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos 
correspondientes a la plaza inicialmente asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso selectivo, que tendrán la 
consideración de mínimos. A partir de aquellos, se producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en cada 
ámbito. 
 
Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3. 
 Al personal contemplado en el artículo 4 de este Estatuto que sea declarado en servicios especiales o en situación administrativa 
análoga, se le aplicarán los derechos establecidos en el artículo 87.3 del presente Estatuto en la medida en que dicha aplicación resulte 
compatible con lo establecido en su legislación específica.2 
 
Disposición adicional undécima. Personal militar que preste servicios en la Administración civil.3 
 1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil en los términos que establezca cada Administración 
Pública en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo 
cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa. 
 2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de aplicación la normativa propia de la misma en materia de 
jornada y horario de trabajo; vacaciones, permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá 
imponerse por el Ministro de Defensa. 
 No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio 
de que puedan participar en los procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración civil. 
 Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su condición de militares de carrera, y las 
complementarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no 
conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado. 
 Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera. 
 Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la Administración civil que vinieran desempeñando, deberán 
reincorporarse a la Administración militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios existentes en estos 
supuestos para el personal funcionario civil. 
 
Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos. 
 1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o estatutario de sus respectivos ámbitos, se constituirán las 
siguientes Mesas de Negociación: 
 
 a) Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito 
competencial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 b) Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito 
competencial del Ministerio de Justicia. 
 c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban ser objeto de negociación comprendidas en el 
ámbito competencial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones previstas en el 
artículo 11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Mesa que se denominará «Ámbito de Negociación». 
 
 2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán estas Mesas de Negociación, las organizaciones 
sindicales a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función de los 
                                                                            
 
1 II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, publicado por Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en el 
«BOE», número 295, de 10/12/2015), § 1.1.0. 
 
2 Informe de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre la interpretación y aplicación del artículo 87.3 y la 
disposición adicional undécima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del empleado Público. 
1. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 1.2. Personal con legislación específica propia definido en el artículo 4 (Disposición adicional undécima). 
 El personal al que alude esta Disposición adicional es el definido en el artículo 4 del Estatuto. Se trata, pues, de colectivos con legislación especifica propia, 
de muy variada naturaleza, como son el personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; el personal 
funcionario de los demás órganos Constitucionales del Estado y de los órganos Estatutarios de las CC.AA.; los Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia; personal militar de las Fuerzas Armadas; personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; personal 
retribuido con arancel; personal del Centro Nacional de Inteligencia; y personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito. 
 En primer lugar, se observa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto Básico, los distintos colectivos señalados en el artículo están 
sometidos a las normas que constituyen su legislación específica. Sólo en aquellos supuestos en que su legislación específica así lo prevea, les serán de aplicación 
las disposiciones del Estatuto Básico. 
 La Disposición Adicional Undécima en cuanto que norma especial no altera, pues, el sistema de fuentes previsto con carácter general en el artículo 4 del 
Estatuto. En consecuencia, sólo podrán aplicarse las garantías del artículo 87.3 en aquellos supuestos en los que la legislación específica de los distintos colectivos 
enumerados en el artículo 4 contenga una remisión expresa a la aplicación de la normativa de función pública de la Administración General del Estado y, siempre 
que no resulte incompatible con lo establecido en su normativa reguladora específica. 
 En segundo lugar, se observa que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se ha manifestado en numerosas ocasiones sobre el 
carácter excepcional de la situación de servicios especiales, por entender que se trata de una situación de privilegio que, debe interpretarse de forma restrictiva 
(STC 99/1987), no se altera la premisa general antes expuesta relativa a la aplicación de las garantías del artículo 87.3 del Estatuto Básico sólo al personal 
funcionario de carrera. Quedan excluidos, por tanto, el personal laboral, en todas sus modalidades, el personal funcionario interino, y el personal eventual que 
preste servicios en los distintos ámbitos del artículo 4 del Estatuto. 
 
 EL INFORME COMPLETO SE INCLUYE COMO «NOTA AL PIE» AL ARTÍCULO 87.3 DE ESTE ESTATUTO BÁSICO. 
 
3 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE», número 278, de 20-11-2007)(§ II.1 del FP07): 
Artículo 113 bis. Servicio en la Administración civil. 
 1. Los militares de carrera que, en virtud de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en la Administración civil, serán 
declarados en esta situación administrativa. 
 El régimen jurídico de aplicación a este personal será el previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 2. La movilidad de los militares de carrera para la cobertura de puestos de trabajo en la Administración civil estará sometida a la condición de la previa 
autorización del Subsecretario de Defensa. Para poder participar en los procedimientos de provisión de estos puestos de trabajo deberán contar con al menos 
veinte años de servicios, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 110. 
 3. Los militares de carrera que dejen de prestar servicio en la Administración civil por cualquier causa deberán solicitar el reingreso a la situación de servicio 
activo en el Ministerio de Defensa, salvo que, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, les corresponda pasar a la situación de reserva. 
 
Instrucción 47/2015, de 30 de julio, de la Subsecretaria de Defensa, por la que se determinan las características y perfiles de los militares de carrera que pueden 
optar a concurrir a los puestos de trabajo en la Administración Civil, durante el ciclo 2015-2016 («BOD», número 180, de 15/9/2015)(nota al pie del artículo 113 
bis del § II.1 del FP07). 
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resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación propios del personal en el ámbito específico de la negociación que en 
cada caso corresponda, considerados a nivel estatal.1 
 
Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.2 
 Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto 
trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
 
Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.3 
 Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de 
servicios prestados por los funcionarios públicos. 
 
Disposición adicional decimoquinta. Registro de Órganos de Representación del Personal. 
 Las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de las mismas y de sus 
organismos, agencias, universidades y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación, al menos, los actos 
adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario 
o laboral, la creación modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos órganos y delegados sindicales. Así mismo, 
serán objeto de anotación los créditos horarios, sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o pactos que 
afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de dichos registros se ajustará la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 
 
Disposición adicional decimosexta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. 
 Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del 
día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto. 
 En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social («BOE», número 180, 
de 29/7/2015): 
Disposición adicional quinta. Impulso y coordinación de la negociación colectiva. 
 La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas estará representada en las Mesas de negociación del personal docente no universitario, del personal 
de la Administración de Justicia y del personal estatutario de los servicios de salud, a través de la Dirección General de la Función Pública. 
 La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas adoptará las medidas oportunas para impulsar y asegurar la coordinación de la negociación de la 
Administración a través de las distintas Mesas y ámbitos. 
 
2 Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía («BOE», número 219, de 12/9/2015). 
Disposición adicional segunda. Aplicación del permiso por asuntos particulares por antigüedad a la Administración General del Estado. 
 El permiso a que hace referencia el artículo 2.Dos de este Real Decreto-ley será de aplicación en la Administración General del Estado, organismos y 
entidades vinculados o dependientes. 
 
3 Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía («BOE», número 219, de 12/9/2015). 
Disposición adicional tercera. Vacaciones adicionales por antigüedad en la Administración General del Estado. 
 En la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes, en el supuesto de haber completado los años de antigüedad 
en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 
 – Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. 
 – Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 
 – Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 
 – Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. 
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Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos. 
 1. El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportar para el personal incluido en su ámbito de aplicación, la disminución de la 
cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el 
momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en que se encuentren. 
 2. Si el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Estatuto no se encontrase en la situación de servicio activo, se le 
reconocerán los derechos económicos y complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior a partir del momento en el que se 
produzca su reingreso al servicio activo. 
 
Disposición transitoria segunda. Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal 
funcionario.1 
 El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, estuviere desempeñando funciones de personal 
funcionario, o pasare a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir 
desempeñándolos. 
 Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma 
independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las 
funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a 
estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta 
condición. 
 
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. 
 1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la 
función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 
 2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los 
Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
 
 Grupo A: Subgrupo A1. 
 Grupo B: Subgrupo A2. 
 Grupo C: Subgrupo C1. 
 Grupo D: Subgrupo C2. 
 Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta. 
 
 3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo 
Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto. 
 
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal. 
 1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural 
correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados 
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 
 2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada 
convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y 
la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. 
 Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto. 
 
Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General. 
 En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del presente Estatuto, se mantendrán con carácter de 
normativa básica los siguientes artículos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 
27, 28 y 29. 
 
Disposición transitoria sexta. Duración del permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo para el 
personal funcionario hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre. 
 Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 49, letra c), la duración del permiso de paternidad para el personal funcionario seguirá siendo de 
quince días hasta que no se produzca la entrada en vigor del artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.2 
 
Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores. 
 Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las previsiones 
contenidas en la disposición adicional cuarta de esta ley se entenderán referidas a los organismos reguladores de la disposición adicional 
décima, 1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 
Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3. 
 De acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta, las previsiones contenidas en el artículo 84.3 en relación con la forma de 
proceder en los supuestos de cese en puesto de libre designación, resultarán de aplicación en las Administraciones Públicas en las que se 
hayan aprobado la correspondiente ley de desarrollo. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan». 
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 f) Promoción del personal laboral fijo a la condición de funcionario (disposición transitoria segunda): 
 El personal laboral fijo que, a la entrada en vigor del EBEP, esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlas por la 
superación de pruebas selectivas o de promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir desempeñándolas. 
 Podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, para acceder a los Cuerpos o Escalas 
que tienen adscritas las funciones de los puestos de trabajo que desempeñan, siempre que reúnan los demás requisitos exigidos por las correspondientes 
convocatorias. A estos efectos, se les valorará como mérito el tiempo de servicios prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para 
acceder a dicha condición. 
 Esta participación en las pruebas de promoción interna se constituye en la vía que posibilita el acceso del personal laboral a los Cuerpos o Escalas que 
tienen adscritas las funciones de los puestos que desempeña dicho personal. De este modo, se actúa de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional en 
materia de acceso a la condición de funcionario de carrera (STC 38/2004, de 11 de marzo). 
 
2 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida («BOE», número 242, 
de 7/10/2009)  
(*)Disposición final segunda. 
 La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017. 
 
(*)redactada de conformidad con la disposición final undécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 
30/10/2015) 
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Disposición derogatoria única. 
 Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final cuarta, las siguientes disposiciones:1 
 
 a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, los artículos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 
36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 
4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1.a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a excepción 
de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32; 33; disposiciones 
adicionales tercera.2 y 3, cuarta, duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y novena. 
 c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición transitoria quinta de este 
Estatuto. 
 d) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el capítulo III del título VII. 
 e) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, el capítulo III del título VII. 
 f) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Véanse las Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1. 
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Disposición final primera. Habilitación competencial. 
 Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, constituyendo aquellas bases del 
régimen estatutario de los funcionarios; al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral, y al 
amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 
Disposición final segunda. 
 Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas respetando en todo caso las posiciones singulares en 
materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les 
atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía, en el marco de la Constitución. 
 
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma: 
 

 «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones 
complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por 
arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.» 

 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la 
entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del 
capítulo III del título III con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este 
Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual 
normativa. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada 
Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo 
establecido en este Estatuto. 
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§ 0.0.1 

INSTRUCCIONES DE 5 DE JUNIO DE 2007, PARA LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO 

PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS1 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS 

PÚBLICOS 
 
 La entrada en vigor el 13 de mayo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), 
aconseja dictar unas Instrucciones generales que contengan los criterios de interpretación necesarios para lograr una actuación coordinada y homogénea de los 
responsables de la gestión de los recursos humanos, fundamentalmente en relación con: 
 Preceptos del EBEP que están en vigor y por tanto son directamente aplicables en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos, así como preceptos de la normativa de función pública que permanecen vigentes hasta que se apruebe la Ley de Función Pública de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos (en adelante Ley de Función Pública de la AGE), en tanto no se opongan a lo establecido en el EBEP. 
 Determinadas materias del régimen de función pública respecto de las cuales el Estatuto introduce algunas novedades bien desde su entrada en vigor, bien 
una vez aprobada la Ley de Función Pública de la AGE. 
 A tal objeto, la Secretaría General para la Administración Pública, en ejercicio de las competencias que le están atribuidas en el artículo 8.a) del Real 
Decreto 9/2007, de 12 de enero, dicta las siguientes instrucciones: 
 
1. NORMATIVA APLICABLE HASTA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 La disposición final cuarta del EBEP establece su entrada en vigor en distintas fases al prever que «entrará en vigor en el plazo de un 
mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado» pero exceptuando diversos preceptos, que «producirán efectos a partir de la 
entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto». 
 Por su parte, la disposición derogatoria única del EBEP deroga expresamente determinadas disposiciones con rango de Ley que tienen 
el alcance de normativa básica del régimen de la función pública, aunque precisando que dichas disposiciones «quedan derogadas con el 
alcance establecido en la disposición final cuarta» que, a tal efecto, establece en su apartado tercero: 
 

 «Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada 
Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo 
establecido en este Estatuto.» 

 
 Esta disposición derogatoria debe interpretarse de acuerdo con las reglas generales de aplicación de las normas jurídicas contenidas en 
el Título Preliminar del Código Civil, cuyo artículo 2.2 dispone: 
 

 «Las Leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá 
siempre a todo aquello que en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.» 

 
 En consecuencia, el alcance de la disposición derogatoria del EBEP no es absoluto, sino que viene determinado por lo previsto en el 
apartado tercero de su disposición final cuarta. 
 Quiere esto decir que el legislador, al igual que no ha dispuesto una entrada en vigor automática de todas las disposiciones del EBEP, 
tampoco ha optado por una derogación automática de la normativa vigente en materia de Función Pública, sino que determinadas 
disposiciones mantendrán su vigencia «hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo» y «en 
tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto». 
 Y ello porque el EBEP tiene naturaleza de Ley básica necesitada de un desarrollo legislativo ulterior tal como en él se prevé. 
 Por tanto, mientras no se produzca dicho desarrollo, los preceptos derogados únicamente lo están en tanto se opongan a lo dispuesto, 
con carácter básico, para todas las Administraciones públicas, como «mínimo común», por el nuevo EBEP. En cuanto que normativa propia y 
específica de la Función Pública de la AGE, al carecer ésta de una Ley privativa reguladora de su Función Pública, mantienen su vigencia, 
aunque sin carácter básico, siempre que no se opongan a lo establecido por el EBEP, mientras se dicta el desarrollo normativo en el ámbito de 
la AGE. 
 Procede pues distinguir: 
 
 1.º Preceptos del EBEP directamente aplicables: 
 
 El título I (Objeto y ámbito de aplicación). 
 El título II (Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas). 
 Del título III (Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos): 
 
 El capítulo I (Derechos de los empleados públicos). 
 El artículo 25.2 del Capítulo III (Reconocimiento de los trienios de los funcionarios interinos). 
 El capítulo IV (Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión). 
 El capítulo V (Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones). 
 El capítulo VI (Deberes de los empleados públicos. Código de conducta). 
 El título IV (Adquisición y pérdida de la relación de servicio). 
 El título V (Ordenación de la actividad profesional), salvo el Capítulo III (Provisión de puestos de trabajo y movilidad). 
 La disposición final tercera, apartados 1 y 2 (Régimen de incompatibilidades), en la forma prevista en el apartado 14 de estas 
Instrucciones. 
 
 2.º Preceptos del EBEP que producirán efectos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Función Pública de la AGE: 
 
 Los capítulos II (Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño) y III (Derechos retributivos) del 
título III. 
 El capítulo III (Provisión de puestos de trabajo y movilidad) del título V. 
 
 3.º Preceptos de la normativa de función pública que, al amparo de la disposición final cuarta del EBEP, continúan vigentes hasta que se 
apruebe la Ley de Función Pública de la AGE, en tanto no se opongan al EBEP. Entre dichos preceptos, cabe señalar: 
 
 El artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, relativo a situaciones 
administrativas, en los términos previstos en el apartado 11 de estas Instrucciones. 
 El artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre vacaciones. 
 El artículo 71 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre licencia de quince días por matrimonio. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Secretaría General para la Administración Pública. 
 Públicadas por Resolución de 21 de junio de 2007 en el «BOE» número 150, de 23-6-2007. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL EBEP EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (artículo 2) 
 En el ámbito de la Administración del General Estado, las normas del EBEP se aplican al personal funcionario al servicio de: 
 
 La Administración General del Estado. 
 Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes 
de la Administración General del Estado. 
 Las Universidades Públicas no transferidas. 
 Al personal laboral que presta servicios en dicho ámbito se le aplican los preceptos del EBEP que así lo dispongan. 
 
3. RESERVA DEL EJERCICIO DE POTESTADES PÚBLICAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS (artículo 9.2) 
 El artículo 9.2 del EBEP establece que «en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se 
establezca». 
 Dicha reserva es de aplicación directa e inmediata a todo el personal al servicio de la AGE señalado en el apartado 2. 
 
4. APLICACIÓN DEL EBEP A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y A LOS ORGANISMOS CONTEMPLADOS EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA.1 DE 

LA LOFAGE (disposiciones adicionales primera y quinta) 
 A las entidades del sector público estatal, comprendidas en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 24 de noviembre, General Presupuestaria, 
les serán de aplicación los principios de los artículos 52 (Deberes de los empleados públicos. Código de conducta) y 59 (Personas con 
discapacidad), así como lo dispuesto en los artículos 53 (Principios éticos), 54 (Principios de conducta) y 55 (Principios rectores de acceso al 
empleo público). 
 A los Organismos reguladores contemplados en el apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, les será de aplicación el EBEP en la forma prevista en sus leyes de creación. 
 
5. NORMAS DEL EBEP APLICABLES AL PERSONAL LABORAL (artículo 7) 
 El artículo 7 establece el sistema de fuentes aplicable al personal laboral, ordenando que se rige: «además de por la legislación laboral y 
por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan». 
 Por ello, son de directa aplicación, en todo caso, las siguientes normas del EBEP relativas al personal laboral: 
 
 a) Funciones que puede desempeñar el personal laboral: Sigue en vigor el artículo 15.1.c) de la Ley 30/1984, que determina los puestos 
que puede desempeñar el personal laboral, incluido el personal con contrato laboral de alta dirección. 
 b) Acceso al empleo público del personal laboral (artículo 57.4): Será de aplicación a la selección de personal laboral lo previsto en estas 
Instrucciones para la selección del personal funcionario de carrera con la particularidad de que los extranjeros con residencia legal en España 
pueden acceder al empleo público en iguales condiciones que los españoles. 
 c) Composición de los órganos de selección (artículos 60 y 61.7): Deberán respetarse las siguientes reglas: 
 
 No podrá formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual. 
 La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 
 En este contexto, se podrán negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos, fijen la actuación de las 
Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos de personal laboral. 
 La composición de los órganos colegiados tenderá a la paridad entre mujer y hombre. 
 
 d) Régimen disciplinario del personal laboral (artículos 93-98): El régimen disciplinario del título VII del EBEP se aplica íntegramente al 
personal laboral. 
 En lo no previsto en dicho título se aplicará la legislación laboral. 
 e) Despido improcedente (artículo 96.2): Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido 
acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 
 f) Promoción del personal laboral fijo a la condición de funcionario (disposición transitoria segunda): 
 
 El personal laboral fijo que, a la entrada en vigor del EBEP, esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a 
desempeñarlas por la superación de pruebas selectivas o de promoción convocadas antes de dicha fecha, podrá seguir desempeñándolas. 
 Podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, para acceder a los 
Cuerpos o Escalas que tienen adscritas las funciones de los puestos de trabajo que desempeñan, siempre que reúnan los demás requisitos 
exigidos por las correspondientes convocatorias. A estos efectos, se les valorará como mérito el tiempo de servicios prestados como personal 
laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a dicha condición. 
 
 Esta participación en las pruebas de promoción interna se constituye en la vía que posibilita el acceso del personal laboral a los Cuerpos 
o Escalas que tienen adscritas las funciones de los puestos que desempeña dicho personal. De este modo, se actúa de acuerdo con la 
doctrina del Tribunal Constitucional en materia de acceso a la condición de funcionario de carrera (STC 38/2004, de 11 de marzo) 
 g) Provisión de puestos y movilidad (artículo 83): La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizará de conformidad 
con lo establecido en los convenios colectivos aplicables y, en su defecto, con el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal 
funcionario de carrera. 
 h) Situaciones del personal laboral (artículo 92): Los convenios colectivos podrán determinar que el Título VI «Situaciones 
administrativas» se aplique al personal incluido en sus respectivos ámbitos de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
6. FUNCIONARIOS INTERINOS (artículos 10 y 25.2) 
 a) Nombramiento (artículo 10): Se podrán nombrar funcionarios interinos en los siguientes dos nuevos supuestos: 
 
 Para la ejecución de programas de carácter temporal (artículo 10.1, apartado c). 
 Cuando exista un exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses (artículo 10.1, 
apartado d). 
 
 El objetivo que se pretende conseguir es reducir al mínimo indispensable la utilización de las figuras de los contratos por obra o servicio y 
por circunstancias de la producción. 
 
 b) Antigüedad (artículo 25.2): Se reconocen los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del 
EBEP, que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
 Para el reconocimiento de los trienios se aplicarán las normas de Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios 
Previos en la Administración Pública y su normativa de desarrollo. 
 
7. PERMISOS Y VACACIONES (artículos 48-51) 
 Se añaden los siguientes nuevos supuestos de permisos, que son comunes para el personal funcionario y el personal laboral: 
 
 a) Permisos (artículos 48 y 49): 
 
 Una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de doce meses y la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso 
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente (artículo 48.1.f). 
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 Un máximo de dos horas diarias de ausencia del trabajo por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto (artículo 48.1.g). 
 Disminución de la jornada de trabajo, con disminución de las retribuciones que corresponda, cuando por razones de guarda legal se 
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida (artículo 48.1.h). 
 Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave por un 
plazo máximo de un mes para atender el cuidado de un familiar de primer grado (artículo 48.1.i). 
 El tiempo indispensable para el cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral (artículo 48.1.j). 
 Dos días adicionales a los de asuntos particulares cuando se cumpla el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada 
trienio cumplido a partir del octavo (artículo 48.2). El derecho a su disfrute nace a partir del día siguiente del cumplimiento del trienio. 
 Dos meses como máximo, percibiendo las retribuciones básicas, si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país 
de origen del adoptado, en los casos de adopción internacional (artículo 49.b). 
 Quince días naturales de permiso de paternidad (artículo 49.c). 
 Ampliación en dos semanas más del permiso por parto y del permiso por adopción o acogimiento en el supuesto de discapacidad del hijo 
(artículo 49.a y 49.b). 
 Posibilidad de seguir disfrutando el otro progenitor el permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la 
incorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal (artículo 49.a). 
 Ampliación del permiso de maternidad en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 
adicionales, en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 
continuación del parto (artículo 49.a). 
 Derecho a participar en los cursos de formación que convoque la Administración durante el disfrute del permiso por parto, adopción o 
acogimiento (artículo 49.a y 49.b). 
 Reducción de jornada con disminución proporcional de la retribución, o reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación de 
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo, a las víctimas de violencia de género sobre 
la mujer (artículo 49.d). 
 
 La Secretaría General para la Administración Pública elaborará una Guía práctica para la aplicación de los permisos y licencias en el 
ámbito de la Administración General del Estado. 
 b) Vacaciones (artículos 50 y 51): Las vacaciones serán, como mínimo, durante cada año natural, de veintidós días hábiles, o de los días 
que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fuera menor. 
 
 No se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 
 Sigue vigente, de acuerdo con lo señalado en el apartado 1 de estas Instrucciones, el artículo 68.21 de la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado de 1964, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero en la redacción dada por el artículo 51 de la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre. 
 En consecuencia, «Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día hábil más 
al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio, respectivamente, hasta un total de 26 días hábiles por año natural». 
 Los calendarios laborales aprobados con anterioridad al 13 de mayo de 2007 continúan en vigor. 
 
 c) Licencia por razón de matrimonio: Sigue siendo de aplicación, de acuerdo con el apartado 1 de estas Instrucciones, la licencia de 
quince días naturales en caso de matrimonio, regulada en el artículo 71.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. 
 
8. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE SERVICIO (artículos 55-68) 
 a) Acceso al empleo público (artículos 56 y 57): La edad mínima para participar en los procesos selectivos, tanto para personal 
funcionario como para personal laboral, es de dieciséis años cumplidos. 
 La edad máxima no puede exceder de la edad de jubilación forzosa. 
 Sólo por Ley podrá exigirse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa para el acceso al empleo público. 
 b) Composición de los órganos de selección (artículo 60): Deberán respetarse las siguientes reglas: 
 
 No podrá formar parte de los órganos de selección el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual. 
 La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 La composición de los órganos colegiados tenderá a la paridad entre mujer y hombre. 
 
 c) Renuncia y rehabilitación (artículos 64 y 68): La renuncia a la condición de funcionario no podrá ser aceptada cuando esté sujeto a 
expediente disciplinario o se haya dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de un delito. 
 En los supuestos de solicitud de rehabilitación en la condición de funcionario derivada de pena principal o accesoria, el silencio tendrá 
sentido negativo. 
 d) Jubilación (artículo 67): De acuerdo con lo señalado en el apartado 1 de estas Instrucciones, con carácter transitorio hasta que se 
regulen los requisitos y condiciones de las modalidades de jubilación previstas en el EBEP, continúa en vigor el artículo 33 la Ley 30/1984 
sobre jubilación forzosa de los funcionarios públicos. 
 Según lo dispuesto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 67 del EBEP, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, 
en su redacción dada por la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, en tanto que contiene normas estatales específicas de jubilación de los 
funcionarios de los cuerpos docentes, incluidos los de niveles de enseñanza universitaria, continúa en vigor. 
 
9. GRUPOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS Y ESCALAS (artículo 76 y disposición transitoria tercera) 
 La integración de los Cuerpos y Escalas en los nuevos grupos y subgrupos de clasificación es automática. 
 Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del Estatuto se integran de forma automática en los Grupos 
de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 del EBEP, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
 
 Antiguo Grupo A: Subgrupo A1. 
 Antiguo Grupo B: Subgrupo A2. 
 Antiguo Grupo C: Subgrupo C1. 
 Antiguo Grupo D: Subgrupo C2. 
 Antiguo Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima. 
 
 Esta integración automática no resulta aplicable al nuevo grupo B que queda reservado a quienes estén en posesión del título de Técnico 
Superior, por no existir en los actuales grupos de clasificación uno equivalente. 
 
10. PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (artículos 78-84) 
 Continúan vigentes los procedimientos de provisión de puestos, que seguirán rigiéndose por la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 a) Concurso de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de carrera (artículo 79): La composición de los órganos 
colegiados de carácter técnico encargados de la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, 
responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. 
 Se mantiene el requisito de permanencia mínima en cada puesto de trabajo de destino definitivo de dos años para poder participar en los 
concursos de provisión, salvo las excepciones previstas en la normativa de función pública vigente. 

                                                                            
 
1 El Apartado 2 del artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, fue derogado por la disposición 
derogatoria única.4,c) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio («BOE», número 168, de 14/7/2012). 
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 b) Cese en puestos de libre designación, supresión y remoción de puestos obtenidos por concurso: Continúan vigentes las reglas sobre 
asignación de puestos de trabajo en los supuestos de cese, supresión o remoción de los puestos, contenidos en el Reglamento General de 
Ingreso, Provisión de puestos y Promoción profesional y en la Resolución de 15 de febrero de 1996. 
 c) Movilidad del personal funcionario de carrera (artículo 81): Los traslados forzosos por necesidades del servicio o funcionales, podrán 
efectuarse en todo el territorio del Estado. 
 Se atenderá prioritariamente a la voluntariedad de los traslados cuando motivos excepcionales conlleven la adopción de planes de 
ordenación de recursos. 
 d) Movilidad por razón de violencia de género (artículo 82): Se sustituye el derecho preferente de la funcionaria víctima de violencia de 
género a ocupar otro puesto de trabajo vacante y de necesaria cobertura por el derecho al traslado a otro puesto de trabajo sin necesidad de 
que sea vacante de necesaria cobertura. 
 Se garantizará en todo caso la intimidad de las víctimas y la confidencialidad de los datos personales de éstas y de las personas a su 
cargo. 
 e) La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas (artículo 84): Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra 
Administración Pública a través de los procedimientos de provisión de puestos previstos en el artículo 78.2 del EBEP, quedarán respecto de su 
Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. 
 En los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un 
puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
 
11. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS (artículos 85-92) 
 Sigue vigente la regulación de las situaciones administrativas contenida en la Ley 30/1984 y en el Real Decreto 365/1995, con los 
siguientes cambios: 
 
 a) Servicios especiales (artículo 87): Se añaden los siguientes supuestos: 
 
 Cuando sean designados miembros de los órganos de gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de las Instituciones de la UE o de las 
Organizaciones Internacionales o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones (letra a). 
 Cuando sean nombrados para el desempeño de puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las 
Administraciones Públicas que, de conformidad con lo establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango 
administrativo a altos cargos (letra c). 
 Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en 
las Entidades Locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen 
responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas 
(letra f). 
 Cuando sean designados para formar parte de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas (letra g). 
 Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas (letra k). 
 Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas (letra l). 
 
 Los efectos de la situación de servicios especiales siguen siendo los previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1984 y sus normas de 
desarrollo. 
 b) Servicio en otras Administraciones Públicas (artículo 88): 
 
 A los funcionarios que se encuentran en situación de servicios en Comunidades Autónomas así como los que se hallan en servicio activo 
en Corporaciones Locales y en Universidades Públicas, les corresponde la situación administrativa de servicio en otras Administraciones 
Públicas. 
 Los funcionarios en situación de servicio en otras Administraciones Públicas tienen derecho a participar en las convocatorias que realice 
su Administración de origen para la provisión de puestos de trabajo y para la promoción interna. 
 
 c) Excedencia voluntaria por interés particular [(artículo 89.1.a)]: La concesión de excelencia voluntaria por interés particular queda 
subordinada a las necesidades del servicio: La concesión y la denegación deberán ser debidamente motivadas en función de las necesidades 
del servicio. 
 d) Excedencia voluntaria por agrupación familiar (artículo 89.3): Procederá la declaración de esta situación en los casos en que el 
cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho Público dependientes o vinculados a ellos, en los Órganos 
constitucionales o del Poder Judicial, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales. 
 e) Excedencia voluntaria para atender al cuidado de familiares e hijos (artículo 89.4): El tiempo de permanencia en esta situación será 
computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social de aplicación. 
 El tiempo de permanencia en esta situación será computable para participar en las pruebas de promoción interna. 
 Esta situación conlleva la reserva del puesto de trabajo desempeñado durante dos años. Transcurrido ese periodo, la reserva será a un 
puesto en la misma localidad y de igual retribución. 
 f) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público [(artículo 85.2.b)]: Se mantiene la regulación de esta clase de 
excedencia voluntaria en la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, hasta tanto se promulgue la Ley de Función Pública de la AGE. 
 
12. CÓDIGO DE CONDUCTA (artículos 52-54) 
 El Código de Conducta, integrado por los deberes, principios éticos y principios de conducta contemplados en los artículos 52, 53 y 54, 
es de directa aplicación al personal funcionario y al personal laboral. 
 También le es de aplicación directa al personal al servicio de las entidades del sector público estatal, como se señala en el apartado 4 de 
estas Instrucciones. 
 Los principios y reglas establecidos en el Código de Conducta informarán la interpretación y aplicación de los regímenes disciplinarios 
correspondientes. 
 
13. RÉGIMEN DISCIPLINARIO (artículos 93-98) 
 El régimen disciplinario contenido en el título VII del EBEP se aplica al personal funcionario y al personal laboral. 
 Sigue vigente el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 33/1986, de 10 de enero, así como los convenios colectivos de personal laboral en todo lo que no resulten incompatibles con lo 
dispuesto en este título. 
 Se consideran faltas muy graves del personal funcionario y del personal laboral los siguientes supuestos no previstos en la actual 
normativa (artículo 95): 
 
 El acoso moral, sexual y por razón de sexo (letra b). 
 El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas (letra c). 
 La publicación o utilización indebida de la documentación que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función (letra e). 
 El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas (letra g). 
 La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior (letra i). 
 La prevalencia en la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro (letra j). 
 La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas (letra ñ). 
 El acoso laboral (letra o). 
 
 Se incorpora el traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia como nueva sanción disciplinaria. 
 Se modifican los plazos de prescripción de las faltas: infracciones muy graves (3 años); graves (2 años); y leves (6 meses). 
 Se fijan los plazos de prescripción de las sanciones: por faltas muy graves (3 años); por faltas graves (2 años); y por faltas leves (1 año). 
 Dichos plazos de prescripción de faltas y sanciones se aplican con el carácter de disposición legal de derecho necesario al personal 
laboral. 
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 El cómputo del plazo de prescripción en caso de faltas continuadas se inicia desde el cese de su comisión. 
 Durante el tiempo en que se permanezca en situación de suspensión provisional se percibirá la totalidad de las retribuciones básicas y 
las prestaciones familiares por hijo a cargo. 
 Será obligatoria la devolución o restitución de lo percibido cuando la suspensión provisional se eleve a suspensión definitiva. 
 
14. INCOMPATIBILIDADES (disposición final tercera) 
 a) Ámbito de aplicación (disposición final tercera. Apartado 1): Se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, al personal funcionario y laboral de todos los 
Organismos Públicos (apartado a), fundaciones y consorcios (apartado g). 
 b) Personal directivo (disposición final tercera. Apartado 2): No podrá reconocerse o autorizarse compatibilidad al personal directivo, 
incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección, de acuerdo con la modificación operada en el apartado 1 del 
artículo 16 de la Ley 53/1984. 
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§ 0.0.2 

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL1 
 
 
 La entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) ha originado la formulación de diversas 
consultas por parte de las Entidades Locales sobre su aplicación en el ámbito de la Administración Local. 
 La conveniencia de facilitar el conocimiento general de los criterios mantenidos por la Dirección General de Cooperación Local, de la Secretaria de Estado 
de Cooperación Territorial, así como por la Dirección General de Función Pública, de la Secretaría General para la Administración Pública en relación con las 
consultas formuladas, aconsejan hacer públicos los siguientes: 
 

CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 1.1 El EBEP se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda al personal laboral, que preste servicios en la Administración de las 
distintas clases de Entidades locales reguladas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local2 
(desde ahora LrBRL): 
 
 - Municipios 
 - Provincias 
 - Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas 
 - Comarcas u otras Entidades que agrupen varios municipios instituidas por las Comunidades Autónomas 
 - Áreas Metropolitanas 
 - Mancomunidades de municipios 
 
 1.2 El EBEP es también de aplicación al personal funcionario y, en lo que proceda al personal laboral que preste servicios en los 
organismos públicos locales, como son los organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales, vinculados o dependientes de 
cualquiera de las Entidades locales citadas en el párrafo anterior. así como a consorcios de los que formen parte Entidades locales salvo que, 
según sus estatutos, adopten la forma de sociedad mercantil. 
 1.3 Los principios de los artículos 52 (código de conducta), 53 (principios éticos), 54 (principios de conducta), 55 (principios rectores de 
acceso al empleo público) y 59 (personas con discapacidad) son de aplicación a las siguientes entidades: 
 
 - Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen total o mayoritariamente las Entidades locales. 
 - Las fundaciones locales que, o bien se constituyen con una aportación mayoritaria de las Entidades locales, o bien cuando su 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las 
citadas Entidades locales. 
 - Los consorcios de los que formen parte Entidades locales que, de acuerdo con sus estatutos, adopten la forma de sociedad mercantil 
 
2. PERSONAL FUNCIONARIO PROPIO DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 El artículo 3.1 establece que el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, 
de la que forma parte el propio Estatuto, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. 
 El artículo 9.2 establece una reserva de funciones con carácter exclusivo para los funcionarios públicos, al disponer que, "en todo caso, 
el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de 
los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los 
términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca" 
 
 En el contexto general del artículo 9.2, el apartado 1.1 de la Disposición Adicional segunda3 desagrega un conjunto de funciones 
reservadas exclusivamente a los funcionarios en el ámbito de las Corporaciones locales. 
 Por su parte, el apartado 1.2 de la misma Disposición especifica las funciones reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.1 
 De acuerdo con la Disposición Transitoria segunda, el personal laboral fijo que, a la entrada en vigor del mismo, esté desempeñando 
funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlas en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, 
podrán seguir desempeñándolas. 
 2.1 Órganos de selección de personal funcionario (artículos 55 y 60) Los órganos de selección ha de garantizar el cumplimiento de los 
principios rectores del acceso al empleo público del artículo 55. 
 
 Los órganos selección de personal funcionario de carrera estarán integrados exclusivamente por esta clase de personal, en atención a 
que el acceso a la función pública constituye una manifestación fundamental del ejercicio de potestades públicas. 
 La composición de los órganos se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 60: 
 
 - Serán colegiados 
 - Su composición debe ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo a la paridad entre mujer 
y hombre. 
 - No podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual. 
 - La pertenencia será siempre a título individual, no pudiéndose ostentar ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 
 A partir de la entrada en vigor del EBEP las convocatorias de pruebas selectivas y la composición de los órganos de selección deben 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 60. 
 El incumplimiento de las reglas de composición de los órganos puede dar lugar a la declaración de nulidad de pleno derecho de los 
procesos selectivos correspondientes. 

                                                                            
 
1 Dirección General de la Función Pública y Dirección General de Cooperación Local. 
 
2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 3. 
 1. Son entidades locales territoriales: 
 a) El Municipio. 
 b) La Provincia. 
 c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 
 2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales: 
 a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 
correspondientes Estatutos de Autonomía. 
 b) Las Áreas Metropolitanas. 
 c) Las Mancomunidades de Municipios. 
 
3 Disposición adicional segunda derogada por la disposición derogatoria de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local («BOE», número 312, de 30/12/2013). 
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 Los procesos selectivos aprobados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del EBEP continúan rigiéndose por la normativa 
vigente en el momento de aprobación de la convocatoria correspondiente. 
 Debe entenderse por "personal de elección política" los cargos públicos representativos locales como son Alcaldes, Concejales, 
Presidentes de Diputación, Diputados provinciales, etc. Se entiende, pues, implícitamente derogado el segundo párrafo de la letra f) del artículo 
4 del Real Decreto 896/1991, de Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios 
de la Administración Local. 
 El "personal de designación política" no debe identificarse con quienes son nombrados por el procedimiento de libre designación, 
incluidos los funcionarios con habilitación de carácter estatal, ya ésta es una forma de provisión de puestos de los funcionarios de carrera, no 
una clase de personal. 
 La pertenencia a los órganos de selección lo será siempre a título individual y no en representación o por cuenta de nadie. En 
consecuencia, no pueden aceptarse propuestas ni actuaciones en nombre de órganos unitarios de representación del personal, organizaciones 
sindicales, colegios profesionales o cualquier entidad representativa de intereses. 
 Los funcionarios de carrera que presten sus servicios en otras Administraciones Públicas pueden formar parte de los órganos de 
selección de las Corporaciones Locales siempre que no ostenten una representación orgánica o institucional de aquellas. 
 La profesionalidad es exigible a todos y cada uno de los miembros del órgano, individualmente considerados, bien por los conocimientos 
profesionales que posean de la materia de que se trate o, por sus conocimientos específicos sobre selección. 
 En su actuación los órganos de selección gozan de independencia y discrecionalidad técnica. Pueden disponer la incorporación de 
asesores especialistas, con voz pero sin voto 
 
 2.2 Sistemas de selección de personal funcionario (artículo 61) 
 
 Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido tanto para la 
promoción interna y las medidas de discriminación positiva previstas en el EBEP. 
 Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son los de oposición y concurso-oposición. 
 El apartado 2 del artículo 91 LrBRL, en lo que se refiere al concurso como sistema de selección del personal funcionario, se entiende 
implícitamente derogado en cuanto se opone al artículo 61.6 EBEP. 
 
 2.3 Grupos de clasificación de los Cuerpos y Escalas (artículo 76 y disposición transitoria tercera) 
 
 Los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del EBEP se han integrado de forma automática en los Subgrupos de 
clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 del Estatuto, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
 
 - Grupo A: Subgrupo A1 
 - Grupo B: Subgrupo A2 
 - Grupo C: Subgrupo C1 
 - Grupo D: Subgrupo C2 
 - Grupo E: Agrupaciones profesionales a las que hace referencia la Disposición Adicional Séptima. 
 
 Respecto a los funcionarios propios de las Entidades Locales, la Escala de Administración General tiene las siguientes equivalencias: 
 
 Subgrupo A1: 
 - Subescala Técnica 
 
 Subgrupo A2: 
 - Subescala de Gestión 
 
 Subgrupo C1: 
 - Subescala Administrativa 
 
 Subgrupo C2: 
 - Subescala Auxiliar 
 
 Agrupaciones Profesionales a las que hace referencia la Disposición Adicional Séptima: 
 - Subescala Subalterna 
 
 2.4 Provisión de puestos de trabajo y movilidad (artículos 78-84 y Disposición Adicional Segunda1) 
 
 Continúan en vigor las normas en materia de provisión y movilidad aplicables a los funcionarios propios de las Entidades Locales, ya que 
la regulación que establece el EBEP sobre esta materia producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se 
dicten en desarrollo del mismo. 
 
 2.5 Situaciones Administrativas (artículos 85 a 92). 
 
 El artículo 88 crea la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. En esta situación quedan los funcionarios que se 
encontraban en servicio en Comunidades Autónomas y aquellos otros que se encontraban en servicio activo en cualquier Administración Local, 
como consecuencia de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo del artículo 140.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en Materia de Régimen Local (en adelante, TRRL). 
 El apartado 2 del artículo 85 señala que las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular otras 
situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se 
determinen cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: «... h) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción 
interna o por otros sistemas de acceso a otros cuerpos y escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este 
Estatuto...». 
 A estos efectos, hay que tener en cuenta que el apartado [2] 3 de la Disposición final cuarta dispone que, «Hasta tanto se dicten las 
Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor, en cada Administración las normas vigentes 
sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto». Por tanto, en 
materia de situaciones administrativas continua en vigor la normativa estatal o autonómica. en tanto no se oponga a lo dispuesto en el EBEP. 
 Sigue siendo, pues, de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.3 a) de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, que regula la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 
 Igualmente, se continúa aplicando lo dispuesto en los artículos 74.1.a) de la LrBRL y 178.2.b) y 4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio. de Régimen Electoral General, en cuanto a declarar en la situación administrativa de servicios especiales a un funcionario que es elegido 
Concejal en la Corporación donde presta servicios. 
 
 2.6 Permisos, licencias y vacaciones (artículos 48-51) 
 
 Los permisos recogidos en el artículo 49 EBEP son de aplicación directa al personal funcionario y laboral. 
 Los permisos establecidos en el artículo 48 lo serán «en defecto de legislación aplicable». A tal efecto, se entenderá por legislación 
aplicable los acuerdos, convenios u otros instrumentos negociales. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Disposición adicional segunda derogada por la disposición derogatoria de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre («BOE», número 312, de 30/12/2013). 
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 2.7 Incompatibilidades (Disposición final tercera) 
 
 El personal funcionario así como el personal laboral de las Fundaciones y Consorcios constituidos por las Administraciones Locales 
queda incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (apartado g). 
 
 2.8 Jubilación (artículo 67) 
 
 Continúa en vigor el artículo 33 de la Ley 30/1984 que regula la jubilación forzosa de los funcionarios públicos. 
 Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla la edad de setenta años. 
Las Administraciones Locales, a través de sus órganos competentes, están obligadas a resolver motivadamente la aceptación o, en su caso, 
denegación de la prolongación. 
 La jubilación parcial de los funcionarios públicos no puede aplicarse pues exige que se lleve a cabo el desarrollo normativo 
correspondiente. 
 
 2.9 Régimen disciplinario (artículos 93-98) 
 
 El régimen disciplinario de los funcionarios propios de las Entidades locales se rige, en primer lugar, por las normas contenidas en el 
Título VII del EBEP -artículos 93 a 98- y, en segundo lugar, por las previstas en los articulas 146 a 152 del TRRL, en todo aquello en que no se 
opongan o contradigan a aquéllas. 
 
 a) Faltas disciplinarias 
 
 Las faltas muy graves del personal funcionario están tipificadas en el artículo 95 EBEP. 
 Como novedad, dicho precepto ha introducido los siguientes supuestos: 
 
 - El acoso moral, sexual y por razón de sexo (letra b) 
 - El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas (letra c) 
 - La publicación o utilización indebida de la documentación que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función (letra e) 
 - El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas (letra g) 
 - La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior (letra i) 
 - La prevalencia en la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para si o para otro (letra j) 
 
 Las faltas graves y leves son las tipificadas en la normativa de las respectivas Comunidades Autónomas o, supletoriamente, las 
establecidas para los funcionarios de la Administración General del Estado. 
 
 b) Sanciones 
 
 Podrán imponerse las previstas en el artículo 96, de acuerdo con los criterios de graduación contemplados en el apartado 3, a excepción 
de la de demérito. Esta sanción podrá imponerse cuando se desarrolle el Capítulo II del Título III del EBEP relativo a la carrera profesional. 
 
 c) Prescripción de faltas y sanciones 
 
 Se llevará a efecto según los plazos y la forma de computarlos establecidos en el artículo 97. 
 
 d) Procedimiento disciplinario 
 
 Se rige por los principios generales contemplados en el artículo 98 
 
 La incoación y el nombramiento de instructor corresponde al Presidente de la Corporación Local respectiva -artículos 150.1.a) y 2 TRRL-. 
 La instrucción del expediente se tramitará de acuerdo con las normas que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas -artículo 
150.4 TRRL-. 
 La resolución del expediente corresponde al Presidente de la Corporación Local -artículo 151 .b) TRRL-. 
 La anotación y cancelación de sanciones, así como la posible rehabilitación de los funcionarios separados del servicio, se llevará a cabo 
en los términos de los artículos 68 del EBEP y 152 TRRL. 
 Con carácter supletorio se aplica el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado. 
 
3. ESPECIALIDADES DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 
 3.1 Reserva de funciones 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.2 de la Disposición Adicional segunda1 son funciones públicas reservadas a los 
funcionarios con habilitación de carácter estatal en las Corporaciones Locales las siguientes: 
 
 a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
 b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 
 
 3.2 Grupos de clasificación de los Cuerpos y Escalas 
 
 Los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del EBEP han quedado integrados de forma automática en los Grupos de 
clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 del EBEP, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
 
 Subgrupo A1: 
 
 - Subescala de Secretaria, categorías de entrada y superior 
 - Subescala de Intervención-Tesorería, categorías de entrada y superior 
 - Subescala de Secretaria-Intervención, Grupo A 
 
 Subgrupo A2: 
 
 - Secretarios-Interventores a extinguir en el Grupo B 
 
 3.3 Provisión de puestos de trabajo y movilidad 
 
 a) Concursos 
 
 Los concursos ordinarios de funcionarios con habilitación de carácter estatal continúan rigiéndose por las disposiciones de provisión de 
puestos reservados a la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 
 Dicha normativa se entiende referida a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, hasta tanto las Comunidades Autónomas 
regulen las bases comunes del concurso ordinario y los porcentajes correspondientes a los méritos autonómicos y específicos. 
 El concurso unitario continúa rigiéndose por la normativa anterior hasta tanto se apruebe la legislación de desarrollo. 
                                                                            
 
1 Disposición adicional segunda derogada por la disposición derogatoria de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre («BOE», número 312, de 30/12/2013). 
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 b) Libre designación 
 
 El sistema de libre designación para la cobertura de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal continúa 
rigiéndose por la normativa vigente para los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, en todo lo que no se 
oponga a lo dispuesto en el EBEP. 
 
 c) Otras formas de provisión. 
 
 Conforme al apartado 5.3 de la Disposición adicional segunda1, las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con su normativa, 
los nombramientos provisionales de funcionarios con habilitación de carácter estatal, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, 
nombramientos de personal interino y de personal accidental. 
 En tanto no se efectúe el desarrollo normativo de dicha disposición es de aplicación lo dispuesto en el TRRL y demás disposiciones 
concordantes, con la excepción del nombramiento accidental, que será formalizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva, en los términos y supuestos contemplados en el artículo 33 del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
 La acumulación y la comisión de servicios de funcionarios con habilitación de carácter estatal continúan declarándose por el Ministerio de 
Administraciones Públicas cuando éstas se produzcan entre Entidades locales pertenecientes a diferentes Comunidades Autónomas. 
 
 3.4 Situaciones Administrativas (Artículos 85 a 92). 
 
 Las referencias efectuadas en el artículo 50.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, a la situación de servicios en 
Comunidades Autónomas, debe entenderse efectuada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 del EBEP, a la situación de servicio en 
otras Administraciones Públicas. 
 La declaración de las situaciones administrativas de los funcionarios con habilitación de carácter estatal se continúa efectuando por el 
Ministerio de Administraciones Públicas 
 
 3.5 Creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios con habilitación de carácter estatal (Disposición 
Adicional Segunda) 
 
 Continúan en vigor las normas relativas a la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional contempladas en los artículos 159.1 TRRL y 2 a 9 del Real Decreto 1732/1994 de 29 
de julio. Se entienden referidas a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, hasta tanto se aprueben por Ley los criterios básicos 
sobre creación; clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
 
 3.6 Régimen disciplinario 
 
 Se rige, en primer lugar, por las normas contenidas en el Titulo VII del EBEP relativas a la responsabilidad disciplinaria (93), el ejercicio 
de la potestad disciplinaria (94), las faltas disciplinarias (95), las sanciones (96), la prescripción de las faltas y sanciones (97) Y el 
procedimiento disciplinario y medidas provisionales (98). 
 Continúan en vigor, en todo lo que no se oponga o contradiga al Título VII del EBEP, las normas sobre régimen disciplinario de estos 
funcionarios contenidas en los artículos 146 a 152 del TRRL y 46 del Real Decreto 1174/1987. de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en tanto no se lleve a cabo el desarrollo legislativo por las 
Comunidades Autónomas previsto en el apartado 6 de la Disposición adicional segunda del EBEP. 
 Asimismo, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas "la resolución de los expedientes disciplinarios en los que el 
funcionario se encuentre destinado en una comunidad distinta a aquélla en la se le incoó el expediente", de acuerdo con el apartado 6 de la 
Disposición adicional segunda del EBEP. 
 Con carácter supletorio se aplica el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado. 
 
4. PERSONAL LABORAL (artículos 2 y 7) 
 El artículo 1 establece que el EBEP se aplica "en lo que proceda al personal laboral". A su vez, el sistema de fuentes aplicable al 
personal laboral se define en el artículo 7 ordenando que "el personal al servicio de las Administraciones Públicas se rige: además de por la 
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan". 
 
 4.1 Acceso al empleo público del personal laboral (artículos 57.4 y 61.7) 
 
 La selección del personal laboral se rige por las normas del EBEP, con la siguiente peculiaridad: 
 
 - Los extranjeros con residencia legal en España pueden acceder al empleo público como personal laboral, en iguales condiciones que 
los españoles. 
 
 Este principio está ya contemplado en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. 
 
 4.2 Régimen disciplinario del personal laboral (artículos 93-98) 
 
 El régimen disciplinario del Título VII del EBEP se aplica íntegramente al personal laboral. 
 En lo no previsto en dicho Título se aplicará la legislación laboral. 
 
 4.3 Despido improcedente (artículo 96.2) 
 
 Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido disciplinario acordado como 
consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 
 
 4.4 Provisión de puestos y movilidad (artículo 83) 
 
 La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo establecido en los convenios colectivos 
aplicables y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. 
 
 4.5 Situaciones del personal laboral (artículo 92) 
 
 Los convenios colectivos podrán determinar que el Título VI "Situaciones administrativas" se aplique al personal incluido en sus 
respectivos ámbitos de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores. 
 
5. PERSONAL EVENTUAL (artículo 12) 
 El artículo 12 define al personal eventual como el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados 
para este fin. 
 El artículo 176.3 TRRL hay que entenderlo implícitamente derogado al oponerse al contenido del artículo 12. 
 Continúan en vigor los artículos 104 LrBRL y 176, apartados 1, 2 y 4, del TRRL 
                                                                            
 
1 Disposición adicional segunda derogada por la disposición derogatoria de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre («BOE», número 312, de 30/12/2013). 
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6. PERSONAL DIRECTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (art. 13) 
 La designación del personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que 
garanticen la publicidad y concurrencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 
 Cuando la actividad de que se trate implique el ejercicio de potestades públicas, su desempeño queda reservado a funcionarios de 
carrera, sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes de Régimen Especial y Capitalidad. 
 No podrá reconocerse o autorizarse compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de 
alta dirección, de acuerdo con la modificación operada en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por la 
Disposición adicional tercera del EBEP. 
 Las condiciones de empleo del personal directivo no tendrán la consideración de materia objeto de negociación colectiva. 
 Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sujeto a relación laboral especial de alta dirección. 
 
7. NORMATIVA APLICABLE A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL EBEP 
 Con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de su Disposición final cuarta, el EBEP entró en vigor el 13 de 
mayo de 2007. 
 Conforme a lo establecido en el apartado 3 de la Disposición final cuarta, hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas 
reglamentarias de desarrollo se mantienen en vigor las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en 
tanto no se opongan a lo establecido en el propio Estatuto. 
 En consecuencia, continúan en vigor la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, así como sus normas 
reglamentarias de desarrollo en todo lo que no se opongan al Estatuto, y hasta tanto se aprueben por las Cortes Generales y las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, las Leyes reguladoras de la Función Pública. 
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§ 0.1 

LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA1 
 
 
 El programa gubernamental tiene como uno de los objetivos de actuación prioritaria la reforma de la Administración Pública. Dentro de ella, la reforma de la 
legislación de la Función Pública constituye unos de sus aspectos básicos. 
 El Gobierno cree que el horizonte de todo cambio en la legislación funcionarial ha de venir establecido por las bases del Régimen Estatutario de los 
Funcionarios Públicos, que, en desarrollo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, es preciso dictar. Tales bases, referidas al conjunto de los funcionarios de todas 
las Administraciones Públicas, constituirán el nuevo marco de la Función Pública derivado de nuestra Constitución. El Gobierno se propone sin tardanza abordar su 
elaboración y envío a las Cámaras. 
 No obstante, la construcción del Estado de las Autonomías, por una parte, y la propia obsolescencia de muchas de las normas por las que se rige nuestra 
Función Pública, dictadas hace cerca de veinte años, obligan a abordar, siquiera sea parcialmente, la reforma del régimen funcionarial y, en consecuencia, dar 
carácter de bases a algunos de los preceptos que se contienen en la presente Ley. Tienen estos preceptos, necesariamente, carácter provisional, hasta que se 
desarrolle en su integridad el mandato constitucional. 
 El objetivo principal de esta Ley es, pues, suprimir los obstáculos que una legislación vieja, anterior a la Constitución, opone al desarrollo del Estado 
Autonómico. 
 Así se aborda en esta Ley una reforma en profundidad de las competencias en materia de personal, estableciendo claramente que el Gobierno será el que, 
de manera efectiva, decidirá la política de personal y muy particularmente, en un aspecto específicamente novedoso, cual es el de la negociación de las 
condiciones de empleo de los funcionarios públicos. 
 Congruente con este propósito debe interpretarse la dependencia orgánica del personal al servicio de la Administración del Estado de un solo departamento 
ministerial que se establece, en esta Ley por primera vez en la historia de la Administración Pública española. 
 Igualmente, el ámbito de aplicación de esta Ley hace especial 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 Administraciones Públicas y la 
representación auténtica del personal, configura otro aspecto significativo de esta Ley; abordándose también, con la regulación de la Comisión de Coordinación de 
la Función Pública, el problema complejo, 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 problema de la carrera administrativa, autorizando al Gobierno para reformar profundamente nuestra 
Función Pública, sus Cuerpos y Escalas, permitiendo su supresión, unificación o modificación y ordenando la realización de los estudios precisos para la 
clasificación de los puestos de trabajo, base sobre la que ha de articularse la auténtica carrera administrativa. 
 La Ley modifica, por ello, el actual sistema de retribuciones, estableciendo con claridad una primacía importante para aquellas 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, además de posibilitar el mejor despliegue de las posibilidades de trabajo de los 
funcionarios, mejorará la eficacia de la Administración al servicio del interés general de la sociedad. Por ello, sin perjuicio de lo que en este aspecto se dispone en 
el artículo 27, las disposiciones adicionales de esta Ley introducen importantes cambios, tanto en lo que se refiere a la Administración del Estado, como a la 
Administración Institucional y a la de la Seguridad Social. Igualmente se produce una profunda modificación en la estructura de los Cuerpos docentes no 
universitarios, 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 países de nuestro entorno, se 
dispone la jubilación forzosa de todos los funcionarios públicos a los sesenta y cinco años de edad, estableciéndose un calendario progresivo para su definitiva 
aplicación. 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.2 
 1. Las medidas de esta Ley son de aplicación:3 
 
 a) Al personal de la Administración Civil del Estado y de sus Organismos autónomos.4 
 b) Al personal civil al servicio de la Administración Militar y sus Organismos autónomos. 
 c) Al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social.5 
 
 2. En aplicación de esta Ley podrán dictarse normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal docente6 e 
investigador7, sanitario8, de los servicios postales y de telecomunicación9 y del personal destinado en el extranjero. 

                                                                            
 
1 Jefatura del Estado. 
 «BOE» número 185, de 3-8-1984; corrección de errores: «BOE», número 229, de 24-9-1984 y número 244, de 11-10-1984, subsanados en el texto que se 
transcribe. 
 
2 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
3 Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 («BOE», número 311, de 28/12/1985): 
Disposición adicional cuadragésima cuarta. 
 Los funcionarios de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se faculta al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Administración 
Territorial, para dictar los preceptos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en dicha Ley. 
 
4 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación. 
 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás 
normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. 
 … 
Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación. 
 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones 
relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa 
reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 
 
5 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015)(§ I.1 del PS04): 
Artículo 78. Régimen de personal. 
 1. Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y las demás disposiciones que les sean de aplicación. 
 
Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realizó la homologación del régimen del personal de la Administración de la Seguridad Social con el de 
la Administración Civil del Estado («BOE», número 1, de 1-1-1987). 
 
6 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 106, de 4/5/2006)(§ I.1 del FP06). 
 
7 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («BOE», número 131, de 2/6/2011)(§ III.I.1 del FP05). 
 
8 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud («BOE», número 301, de 17-12-2003)(§ I.1 del 
FP09). 
 
9 Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima 
(«BOE», número 58, de 8-3-2004). 
 Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, SA. («BOE», número 153, de 28/6/2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/01/01/pdfs/A00015-00020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/08/pdfs/A10154-10169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/28/pdfs/BOE-A-2011-11162.pdf
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1 3.2 Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución3, y en consecuencia aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas, los siguientes preceptos: artículos: 3.2.e) y f); 
6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1.a), b), párrafo primero, c), e), g) en sus párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 
21; 22.1, a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.5; 31; 32; 33; 
disposiciones adicionales tercera, 24 y 3, cuarta, duodécima y decimoquinta; disposiciones transitoria segunda, octava y novena. 
 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 apartado 1 de este artículo. 
 5. La presente Ley tiene carácter supletorio para todo el personal al servicio del Estado y de las Administraciones Públicas no incluido en 
su ámbito de aplicación. 
 
Artículo 2. Dependencia orgánica. 
 Todo el personal al servicio de la Administración del Estado a que se refiere el artículo anterior, sus Cuerpos, Escalas, Categorías y 
Clases, tendrá dependencia orgánica del Ministerio de Administraciones Públicas, sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada 
Departamento.5 
 
 
 

                                                                            
 
1 Apartado 3 del artículo 1 afectado por la disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición 
derogatoria única del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
2 Apartado 3 del artículo 1 redactado de conformidad con la diposición adicional novena.uno de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre («BOE», número 
313, de 29-12-2004). 
 
3 Constitución Española (§ I.0 del DA1): 
Artículo 149. 
 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de 
las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 
 
4 El «apartado 2» de la disposición adicional tercera ha sido derogado, tal como su indica en «nota al pie». 
 
5 Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales («BOE», número 267, de 4/11/2016): 
Artículo 5. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 1. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de 
presupuestos y de gastos, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. 
 2. Igualmente corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función y gobernanza públicas. 
 3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 
 a) La Secretaría de Estado de Hacienda. 
 b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
 c) La Secretaría de Estado de Función Pública. 
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CAPITULO I 

Órganos superiores de la Función Pública 
 
Artículo 3. El Gobierno.1 
 1. El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la 
Administración del Estado. 
 2. Corresponde en particular al Gobierno: 
 
 a) Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en materia de personal los distintos órganos de la 
Administración del Estado. 
 b) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración del Estado cuando proceda la 
negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los 
Acuerdos alcanzados mediante su aprobación expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo para los casos en que no se 
produzca acuerdo en la negociación. 
 c) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la representación de la Administración del Estado en la negociación colectiva con 
el personal sujeto al derecho laboral. 
 d) Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo de los funcionarios públicos y personal al servicio 
de la Administración del Estado. 
 e)2 DEROGADA 
 f)3 DEROGADA 
 g) Aprobar la oferta de empleo de la Administración del Estado. 
 h) Aprobar la estructura en grados del personal de la Administración del Estado, los intervalos de niveles de puestos de trabajo 
asignados a cada Cuerpo o Escala y los criterios generales de promoción profesional de los funcionarios públicos.4 
 i) El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidas. 
 
Artículo 4. El Ministro de Administraciones Públicas.5 
 1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyen las Leyes, compete al Ministro de Administraciones Públicas el desarrollo 
general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del gobierno en materia de personal al servicio de la Administración del 
Estado. 
 2. Corresponde en particular al Ministro de Administraciones Públicas: 
 
 a) Proponer al Gobierno el proyecto de Ley de Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos y los demás proyectos de 
normas de general aplicación a la Función Pública. Cuando se trate de proyectos normativos referentes a funcionarios sujetos a un régimen 
singular o especial, la propuesta será a iniciativa del Ministerio competente. 
 b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el 
servicio, la formación y la promoción del personal al servicio de la Administración del Estado. 
 c) Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Administración del Estado de las normas de general aplicación en materia de personal y 
velar por la observancia en las demás Administraciones Públicas de las Leyes o disposiciones estatales que les sean directamente aplicables. 
 d) Ejercer las demás competencias que en materia de personal le atribuye la legislación vigente. 
 
Artículo 5. El Ministro de Economía y Hacienda.6 
 Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, 
las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, así como autorizar cualquier medida relativa al 
personal que pueda suponer modificaciones en el gasto. 
 
 
                                                                            
 
1 En relación con las funciones y competencias del Gobierno, véanse: 
 
 - el artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («BOE», número 285, de 28/11/1997)(§ II.1 del DA03); 
 - el «Capítulo III. Competencia en materia de personal» del Título II de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, 
de 7 de febrero («BOE», número 40, de 15/2/1964), § 0.2; y 
 - el artículo 2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
 
2 Letra e) del apartado 2 del artículo 3 derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y 
la Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
3 Letra f) del apartado 2 del artículo 3 derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y 
la Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
4 La Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», número 152, Suplemento, de 26-6-1987) considera que el texto de este apartado 
no es inconstitucional, interpretado en el sentido del fundamento jurídico 3.º, apartado d), de la misma: 
Fundamento jurídico 3, apartado d): 
 En el artículo 3.2 h) se confieren al Gobierno atribuciones sobre tres materias distintas, atribuciones que, en ningún caso, podrán ser ejercitadas, como es 
obvio, sino dentro del marco que establece esta propia Ley, especialmente en su capítulo cuarto. Ninguna duda razonable de constitucionalidad cabe albergar 
sobre las atribuciones conferidas en lo que toca a la aprobación de los intervalos de niveles de puestos de trabajo asignados a cada Cuerpo o Escala, atribución 
que está limitada por la pertenencia de cada uno de estos Cuerpos o Escalas a un grupo determinado, establecido por la propia Ley. Aunque la asignación de 
intervalos a cada Cuerpo o Escala no es materia que quepa esperar sujeta a rápidas mudanzas, está muy directamente conectada con la facultad de 
autoorganización de la Administración. Más dudas suscita la atribución mencionada en primer lugar, esto es, la de aprobar la estructura en grados del personal de 
la Administración del Estado, pues la expresión resulta ambigua. Entendida, sin embargo, como hasta ahora lo ha sido en la práctica, es decir, como la facultad de 
aprobar la estructura en niveles de la Administración del Estado, que mediatamente condiciona la estructura en grados del personal que la sirve, esas dudas 
pueden desecharse por la misma razón que antes se dijo. 
 En cuanto al último inciso, que se refiere a los criterios generales de la promoción profesional de los funcionarios, es claro que, según el contenido dado 
anteriormente al Estatuto funcionarial, no puede entenderse como una remisión incondicionada al Gobierno para establecer esos criterios, al margen del marco 
legal establecido, sino como la facultad de fijar criterios que sean de mero desarrollo y se ajusten a los previstos en la presente Ley. Así entendido, el precepto no 
puede considerarse inconstitucional. 
 
5 Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales («BOE», número 267, de 4/11/2016): 
Artículo 5. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 1. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de 
presupuestos y de gastos, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. 
 2. Igualmente corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función y gobernanza públicas. 
 3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 
 a) La Secretaría de Estado de Hacienda. 
 b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
 c) La Secretaría de Estado de Función Pública. 
 
6 En relación con las competencias en materia de Función Pública del Ministro de Hacienda y Función Pública véanse: 
 
 - El artículo 54.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
 - El artículo 5 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
 - El Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por el que se articulan las competencias conjuntas atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas y al 
Ministerio de Economía y Hacienda, en la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 85, de 9-4-1987), § 
1.0.3. 
 - Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(«BOE», número 24, de 28/1/2012)(§ III.1 del DA03). 
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Artículo 6.1 
 DEROGADO 
 
Artículo 7.2 
 DEROGADO 
 
Artículo 8.3 
 DEROGADO 
 
Artículo 9. La Comisión Superior de Personal.4 
 La Comisión Superior de Personal se configura como un Órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la 
elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado. Ejercerá las competencias y funciones que le atribuye la 
legislación vigente. El Gobierno, por Real Decreto, regulará su composición y funciones.5 
 
Artículo 10. Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles. 
 Corresponde a los Delegados del Gobierno en relación al personal que haya sido destinado a los servicios periféricos de ámbito regional, 
y a los Gobernadores civiles en relación con el personal destinado a los servicios periféricos provinciales, el ejercicio de las competencias que 
la legislación vigente atribuye a los Subsecretarios y a los Directores generales en relación al personal de los servicios periféricos de la 
Administración del Estado, sus Organismos Autónomos y de la Seguridad Social, sin perjuicio de la superior dirección que corresponde a los 
Departamentos ministeriales.6 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 6 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
2 Artículo 7 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
3 Artículo 8 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
4 Véanse los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero («BOE», 
número 40, de 15/2/1964),  § 0.2. 
 
5 Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal («BOE», número 92, de 17-4-
2001), § 1.0.1. 
 
6 Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997)(§ I.1 del DA03): 
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles. 
 … 
 Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñara las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles. 
 
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado («BOE», número 106, de 3-
5-1997): 
Artículo 5. Competencias de los Subdelegados del Gobierno. 
 1. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde ejercer las competencias previstas en el apartado 2 del artículo 29 y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 2. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, ejercerán también las competencias establecidas en el apartado 3 del 
artículo 29 de dicha Ley, salvo en los casos previstos en la disposición adicional quinta de la misma. 
 3. En las provincias donde esté situada la sede del Delegado del Gobierno, los Subdelegados podrán desempeñar, en su caso, las funciones del Secretario 
general de la Delegación, cuando se acuerde por el órgano competente para el nombramiento de este último. 
 4. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los Subdelegados del Gobierno serán asumidas por el Delegado del Gobierno. 
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CAPITULO II 

Ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas y regulación de la situación de los funcionarios transferidos 
 
Artículo 11.1 
 DEROGADO 
 
Artículo 12.2 
 DEROGADO 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 11 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
2 Artículo 12 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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CAPITULO III 

Registros de personal, programación y oferta de empleo público 
 
Artículo 13. Los Registros administrativos de personal.1 
 1. En la Dirección General de la Función Pública existirá un Registro Central en el que se inscribirá a todo el personal al servicio de la 
Administración del Estado, y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa del mismo. 
 El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, aprobará las normas reguladoras del Registro Central y el 
programa para su implantación progresiva. 
 2.2 DEROGADO 
 3.3 DEROGADO 
 4.4 DEROGADO 
 5. En la documentación individual del personal de las diferentes Administraciones Públicas no figurará ningún dato relativo a su raza, 
religión u opinión. 
 El personal tendrá libre acceso a su expediente individual. 
 
Artículo 14. Dotaciones presupuestarias de personal. 
 1. Las dotaciones presupuestarias de personal se distribuirán entre los programas de gasto de los distintos Centros gestores, de forma 
que se garantice el necesario equilibrio entre los medios materiales y humanos asignados a cada uno de ellos. 
 A estos efectos serán previamente informados por Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto, constituidas por 
representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Administraciones Públicas y de los demás Departamentos 
ministeriales. 
 2. Los programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado deberán incluir el coste de todos los puestos de trabajo asignados 
a cada uno de ellos y por cada uno de los Centros gestores. 
 3. Las plantillas de los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado, así como las del personal laboral, serán las que 
resulten de los créditos establecidos en la Ley de Presupuestos. 
 4.5 DEROGADO 
 5.6 DEROGADO 
 
Artículo 15. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado.7 
 1.8 Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el instrumento técnico a través del cual se realiza la 
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto en 
los términos siguientes:9 
 
 a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada Centro gestor, el 
número y las características de los que puedan ser ocupados por personal eventual así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse 
por personal laboral. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los 
de las restantes Administraciones públicas («BOE», número 15, de 18/1/2000), § 1.5.1.1. 
 Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las 
restantes Administraciones Públicas («BOE», números 162, de 8/7/1986, y, número 163, de 9/7/1986), § 1.5.1.2. 
 
2 Apartado 2) del artículo 13 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
3 Apartado 3) del artículo 13 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
4 Apartado 4) del artículo 13 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
5 Apartado 4) del artículo 14 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
6 Apartado 5) del artículo 14 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
7 Véase la Disposición transitoria decimoquinta de esta Ley 30/1984. 
 
Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 307, de 24-12-1986): 
Artículo 26. Relaciones de puestos de trabajo. 
 Uno. Las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral comprenden los puestos de trabajo de cada Centro Gestor con expresión de: 
 a) La denominación y características esenciales de los puestos. 
 b) Los requisitos exigidos para su desempeño. 
 c) El nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por 
personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando hayan de ser desempeñados por personal laboral. 
 Dos. Los créditos de gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificación de las relaciones de puestos de trabajo 
ni éstas, a su vez, condicionarán necesariamente la cuantía de los citados créditos. 
 Tres. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. 
 Cuatro. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, la asignación inicial de los 
complementos de destino y específicos recogidos en las relaciones de puestos de trabajo. 
 Cinco. Corresponde a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda la aprobación conjunta mediante el procedimiento que 
reglamentariamente se determine de: 
 a) Las relaciones de puestos de trabajo excepto en el supuesto del apartado 4.º anterior. 
 b) Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo producidas por variación en el número de puestos recogidos en las relaciones iniciales. 
 c) La asignación del nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico correspondiente a nuevos puestos no comprendidos en las 
relaciones iniciales. 
 d) Las modificaciones de complemento de destino y específico de los puestos incluidos en las relaciones iniciales. 
 e) Las remuneraciones correspondientes a puestos de nueva creación adscritos a personal laboral. 
 Seis. Los titulares de puestos de trabajo que se supriman en las relaciones de puestos continuarán percibiendo, hasta que sean nombrados para 
desempeñar otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que surtió efectos económicos la citada supresión, 
con el carácter de a cuenta de lo que le corresponda por el nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido, sin 
que proceda reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas a cuenta fueran superiores. 
 
8 Apartado 1, excepto la letra b), del artículo 15 redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 
29-7-1988). 
 
9 Véanse: 
 
 - la Orden de 2 de diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado («BOE», número 294, de 8-12-1988), § 1.5.2.1 
 - la Resolución de 6 de febrero de 1989, por la que se aprueban los modelos de relaciones de puestos de trabajo y normas para su elaboración («BOE», 
número 32, de 7-2-1989), § 1.5.2.2. 
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 b)1 Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los 
requisitos exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los 
mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean 
desempeñados por personal laboral.2 
 c) Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos así como los de las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos. 
 Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal laboral: 
 
 - los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y 
discontinuo; 
 - los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos; 
 - los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e 
instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los 
vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores; 
 - los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o 
Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño; 
 - los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración y auxiliares que comporten manejo de 
máquinas, archivo y similares, y 
 -3 los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo. 
 
 Asimismo, los Organismos Públicos de Investigación podrán contratar personal laboral en los términos previstos en el artículo 17 de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.4 
 d) La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. 
 e) Corresponde a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda la aprobación conjunta de las relaciones 
de puestos de trabajo, excepto la asignación inicial de los complementos de destino y específico, que corresponde al Gobierno. 
 f) La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de 
personal laboral fijo, requerirán que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones. 
 Este requisito no será preciso cuando se trate de realizar tareas de carácter no permanente mediante contratos de trabajo de duración 
determinada y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral eventual o al capítulo de inversiones. 
 
 2. Los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta para todos los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. 
Únicamente podrán adscribirse con carácter exclusivo puestos de trabajo a funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala cuando tal 
adscripción se derive necesariamente de la naturaleza y de la función a desempeñar en ellos y en tal sentido lo determine el Gobierno a 
propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. 
 3. Las relaciones de puestos de trabajo serán públicas. 
 
Artículo 16.5 
 DEROGADO 
 
Artículo 17.6 
 DEROGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Letra b) del apartado 1 del artículo 15 redactada de conformidad con el artículo 50.uno de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 
31-12-2003). 
 
2 Sentencia de 26 de febrero de 2002 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de casación en interés de la Ley que con el número 4883/1999, 
interpuesto contra la sentencia de 24 de febrero de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
 FALLAMOS: Que estimando el recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por la UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, contra la 
sentencia de 24 de febrero de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de las Palmas de 
Gran Canaria, se fija la siguiente doctrina legal: 
 «La inclusión en las relaciones de puestos de trabajo de varios de estos con la misma denominación, pero con diferentes niveles de complemento de destino 
y distinto complemento específico, no implica necesariamente que no puedan existir diferencias entre ellos en lo que hace a algunos aspectos de su contenido 
funcional y a las condiciones particulares que legalmente permiten el reconocimiento del complemento específico.» 
 
3 Guión sexto de la letra c) del apartado 1 del artículo 15 añadido por el artículo 59 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
1994). 
 
4 Véanse los artículos 20 y siguientes de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación («BOE», número 113, de 2/6/2011)(§ 
III.I.1 del FP05). 
 
5 Artículo 16 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
6 Artículo 17 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la Disposición derogatoria 
única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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Artículo 18.1 Planes de Empleo y Oferta de Empleo Público. 
 1.2 DEROGADO 
 2.3 DEROGADO 
 3.4 DEROGADO 
 4.5 DEROGADO 
 5.6 DEROGADO 
 6.7 En el ámbito de la Administración General del Estado los Planes de Empleo podrán afectar a uno o varios Ministerios, organismos o 
áreas administrativas concretas y serán aprobados por el Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe favorable del Ministerio de 
Economía y Hacienda.8 
 La iniciativa para su elaboración corresponderá al Ministerio u organismo afectado o, conjuntamente, a los Ministerios de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.9 
 La Oferta de Empleo Público será aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas. 
10 Anualmente, y de acuerdo con las prioridades de la política económica y las necesidades de la planificación de los recursos humanos, las 
Leyes de Presupuestos señalarán los criterios aplicables a la Oferta de Empleo en el Sector Público Estatal incluido en el capítulo II del título III 
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado11 y en el artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria.12 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 18, con las excepciones que se indican, redactado de conformidad con el artículo 15 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, 
de 31-12-1993). 
 
2 Apartado 1 del artículo 18 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
3 Apartado 2 del artículo 18 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
4 Apartado 3 del artículo 18 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
5 Apartado 4 del artículo 18 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
6 Apartado 5 del artículo 18 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
Disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
7 Apartado 6, excepto el párrafo cuarto, del artículo 18 redactado de conformidad con el artículo 15 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 
313, de 31-12-1993). 
 
8 Véase el «Artículo 2. Planificación de Recursos Humanos» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
9 En relación con las propuestas relativas a los "servicios territoriales" véase el artículo 73.1,e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
 
10 Párrafo cuarto del apartado 6 del artículo 18 añadido por el artículo 103.dos de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social («BOE», número 315, de 31-12-1996). 
 
11 Véase el «Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal» de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 30/10/2015), § 1.3.4.0. 
 
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 («BOE», número 70, de 22/3/2016), § 1.4.0. 
 
12 La referencia al «artículo 6.5» de la Ley General Presupuestaria, ha de entenderse hecha a los «artículos 2 y 3» de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria («BOE», número 284, de 27/11/2003)(§ I.1 del DA05), que derogó a la anterior. 
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CAPITULO IV 

Normas para objetivar la selección del personal, la provisión de puestos de trabajo y la promoción profesional de los funcionarios 
 
Artículo 19. Selección del personal.1 
 1.2 DEROGADO 
 2. El Gobierno regulará la composición y funcionamiento de los órganos de selección, garantizando la especialización de los integrantes 
de los órganos selectivos y la agilidad del proceso selectivo sin perjuicio de su objetividad. En ningún caso, y salvo las peculiaridades del 
personal docente e investigador, los órganos de selección podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo 
Cuerpo que se ha de seleccionar.3 
 3.4 DEROGADO 
 
5Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo.6 
 1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
 a)7 Concurso: Constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la 
correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de 
un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad. 
 b)8 Libre designación: Podrán cubrirse por este sistema aquellos puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, en 
atención a la naturaleza de sus funciones. 
 En la Administración del Estado, sus Organismos Autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social, sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores regionales o provinciales, Secretarías 
de altos cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de 
puestos de trabajo.9 
 c)10 Las convocatorias para proveer puestos de trabajo por concurso o por libre designación, así como sus correspondientes 
resoluciones, deberán hacerse públicas en los «Boletines» o «Diarios Oficiales» respectivos, por la autoridad competente para efectuar los 
nombramientos. 
 En las convocatorias de concurso deberán incluirse, en todo caso, los siguientes datos y circunstancias: 
 
 - Denominación, nivel y localización del puesto. 
 - Requisitos indispensables para desempeñarlo. 
 - Baremo para puntuar los méritos. 
 - Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas. 
 
 Las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación incluirán los datos siguientes: 
 
 - Denominación, nivel y localización del puesto. 
 - Requisitos indispensables para desempeñarlo. 
 
 Anunciada la convocatoria se concederá un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes. 
 Los nombramientos de libre designación requerirán el informe previo del titular del Centro, Organismo o Unidad a que figure adscrito el 
puesto convocado. 
 
11 Excepcionalmente, las Administraciones Públicas podrán autorizar la convocatoria de concursos de provisión de puestos de trabajo 
dirigidos a los funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen. 
12 Las Administraciones Públicas podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio, a unidades, departamentos u 
organismos públicos distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo y provincia e isla de destino 
y modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando el nuevo destino implique cambio del 

                                                                            
 
1 Véase «Título I. Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
2 Apartado 1 del artículo 19 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Véase el «Capítulo III. Órganos de selección» del Título I del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
4 Apartado 3 del artículo 19 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
5 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se establece que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta 
las siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 20.1.a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus 
párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; ... 
 
No obstante, de conformidad con las Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto 
Básico del Empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
10. Provisión de puestos de trabajo (artículos 78-84) 
 Continúan vigentes los procedimientos de provisión de puestos, que seguirán rigiéndose por la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, teniendo en cuenta 
lo siguiente:... 
 
6 Véase el «Título III. Provisión de puestos de trabajo» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
7 Letra a) del apartado 1 del artículo 20 redactada de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-
1988). 
 
8 Letra b) del apartado 1 del artículo 20 redactada de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-
1988). 
 
9 Los «Directores Insulares» y «Subdelegados del Gobierno» también serán nombrados por el procedimiento de libre designación, de conformidad con los 
artículos 70 y 74 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
 
10 Letra c), excepto sus dos últimos párrafos, del apartado 1 del artículo 20, añadida por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», 
número 181, de 29-7-1988). 
 
11 Párrafo sexto de la letra e) del apartado 1 del artículo 20 añadido por el artículo 103.tres de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE», número 315, de 
31-12-1996). 
 
12 Párrafo séptimo de la letra e) del apartado 1 del artículo 20 añadido por el artículo 36 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 30-
12-2000). 
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término municipal de residencia, los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados 
forzosos en territorio nacional. 
 d)1 SUPRIMIDA 
 e)2 Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación podrán ser removidos del mismo con 
carácter discrecional. 
 Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, podrán ser removidos por causas sobrevenidas 
derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique los 
supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente 
que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se efectuará previo expediente 
contradictorio mediante resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la Junta de Personal correspondiente. 
 A los funcionarios afectados por lo previsto en este apartado les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 21.2.b) 
de la presente Ley. 
 f)3 Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de 
provisión de puestos de trabajo, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado, de un Departamento ministerial en defecto de aquélla, o en el 
supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado e) del número 1 de este artículo, así como por supresión del puesto de trabajo. 
 g)4 Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán ser destinados a otro 
puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. 
 La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las 
aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se concretarán en el mismo. 
 La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo. 
 El funcionario que, como consecuencia de la reasignación de efectivos en el marco de un Plan de Empleo, vea modificado su lugar de 
residencia tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto establezca la Administración Pública a la que pertenezca. Los mismos 
derechos se reconocerán a los funcionarios en excedencia forzosa a quienes se asigne destino en el marco de dicho plan. 
 En el ámbito de la Administración General del Estado la indemnización consistirá en el abono de los gastos de viaje, incluidos los de su 
familia, una indemnización de tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade y el pago de los gastos de 
transporte de mobiliario y enseres, así como una indemnización de tres mensualidades de la totalidad de sus retribuciones, excepto el 
complemento de productividad, cuando se produzca cambio de provincia o isla. Ello sin perjuicio de otras ayudas que en el propio Plan de 
Empleo puedan establecerse. 
 En este ámbito, la reasignación de efectivos se producirá en tres fases: 
 
 1.ª La reasignación de efectivos la efectuará el Ministerio donde estuviera destinado el funcionario, en el ámbito del mismo y de los 
organismos adscritos en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la supresión del puesto. Tendrá carácter obligatorio para puestos 
en el mismo municipio y voluntario para puestos que radiquen en distinto municipio, que serán en ambos casos de similares características, 
funciones y retribuciones. Durante esta fase se percibirán las retribuciones del puesto de trabajo que se desempeñaba. 
 2.ª Si en la fase de reasignación ministerial los funcionarios no obtienen puesto en el Ministerio donde estuvieran destinados, podrán ser 
reasignados por el Ministerio de Administraciones Públicas, en el plazo máximo de tres meses, a puestos de otros Ministerios y sus organismos 
adscritos, en las condiciones anteriores, percibiendo durante esta segunda fase las retribuciones del puesto de trabajo que desempeñaban. 
 
 Durante las dos fases citadas podrán encomendarse a los funcionarios afectados tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala de 
pertenencia. 
 
 3.ª Los funcionarios que, tras las anteriores fases de reasignación de efectivos, no hayan obtenido puesto, se adscribirán al Ministerio de 
Administraciones Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, en la situación de expectativa de destino definida en 
el artículo 29.5 de esta Ley y podrán ser reasignados por éste, a puestos de similares características de otros Ministerios y sus organismos 
adscritos, con carácter obligatorio cuando estén situados en la misma provincia y con carácter voluntario cuando radiquen en distinta provincia. 
 
 La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo en las demás Administraciones Públicas, se efectuará 
garantizando los criterios anteriormente expuestos sobre plazos, retribuciones, movilidad y situaciones administrativas. 
 
 h)5 La Administración General del Estado podrá adscribir a los funcionarios a puestos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa 
solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo, con previo informe del servicio médico 
oficial legalmente establecido y condicionado a que existan puestos vacantes con asignación presupuestaria cuyo nivel de complemento de 
destino y específico no sea superior al del puesto de origen, y se reúnan los requisitos para su desempeño. Dicha adscripción tendrá carácter 
definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen. 
 i)6 La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía 
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro 
puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. En tales 
supuestos la Administración Pública competente en cada caso estará obligada a comunicarle las vacantes de necesaria provisión ubicadas en 
la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. 
 
 2. El Gobierno, y en el ámbito de sus competencias los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y el Pleno de las 
Corporaciones Locales, determinarán el número de puestos con sus características y retribuciones, reservados a personal eventual, siempre 
dentro los créditos presupuestarios consignados al efecto. 
 El personal eventual sólo ejercerá funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial y su nombramiento y cese, 
que serán libres, corresponden exclusivamente a los Ministros y a los Secretarios de Estado, y, en su caso, a los Consejeros de Gobierno de 
las Comunidades Autónomas y a los Presidentes de las Corporaciones Locales. El personal eventual cesará automáticamente cuando cese la 
autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento.7 

                                                                            
 
1 Letra d) del apartado 1 del artículo 20 suprimida por el artículo 36 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 30-12-2000). 
 
2 Letra e) del apartado 1 del artículo 20 añadida por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
3 Letra f) del apartado 1 del artículo 20 añadida por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
4 Letra g) del apartado 1 del artículo 20 añadida por el artículo 16 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
 Para su aplicación, la disposición transitoria segunda de propia Ley 22/1993, de 29 de diciembre, estableció: 
Disposición transitoria segunda. Funcionarios en proceso de reasignación. 
 Los funcionarios que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren pendientes de reasignación por supresión de su puesto de trabajo quedarán afectados 
por lo dispuesto en los artículos 20.1.g); 29.3.c), 6 y 7, y 34 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tal y como 
quedan redactados por la presente Ley, sin que sea preciso para ello la aprobación de un Plan de Empleo ni la declaración previa de expectativa de destino o de 
excedencia forzosa. 
 
5 Letra h) del apartado 1 del artículo 20 añadida por el artículo 50.uno de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2002). 
 
6 Letra i) del apartado 1 del artículo 20 añadida por la diposición adicional novena.tres de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre («BOE», número 313, 
de 29-12-2004). 
 
7 En relación con el reingreso al servicio activo de este personal, que tenga la condición de funcionario, véanse: 
 
 - La «Disposición adicional segunda. Disposición adicional segunda. Funcionarios en puestos de personal eventual» del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 - El apartado III.3 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso 
al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996) § 1.6.2. 
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 3. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá mérito para el acceso a la función 
pública o la promoción interna. 
 
1Artículo 21. Promoción profesional.2 
 1. El grado personal.3 
 
 a) Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. 
 b) El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas determinarán los intervalos que correspondan a cada Cuerpo 
o Escala.4 
 c) Todo funcionario posee un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo.5 
 d)6 El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o tres 
con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se 
computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.7 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al 
correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, 
sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado. 
 e) La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el Registro de Personal previo reconocimiento por el Subsecretario del 
Departamento respectivo y Órganos análogos de las demás Administraciones Públicas. 
 f)8 El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos u otros requisitos objetivos que se 
determinen por el Gobierno, o en el ámbito de sus competencias, por el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, y el Pleno de 
las Corporaciones Locales. 
 El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se fundará exclusivamente en criterios de mérito y 
capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso. 
 
 2.9 La garantía del nivel del puesto de trabajo. 
 
 a) Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo al menos del complemento de 
destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personal. 
 b) Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo, sin obtener otro por los sistemas previstos en el artículo anterior, quedarán a 
disposición del Subsecretario, Director del Organismo, Delegado del Gobierno o Gobernador civil u órganos análogos de las demás 
Administraciones, que les atribuirán el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, quienes cesen por alteración del contenido o supresión de sus puestos en las 
relaciones de puestos de trabajo, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuye otro puesto, y durante un plazo máximo de tres meses, las 
retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido alterado.10 

                                                                            
 
1 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 21; ... 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III 
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos 
esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
2 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Uno. La fecha inicial para la adquisición del grado personal de los funcionarios de carrera regulado en el artículo 21 de la Ley 30/1984, de 2 de marzo, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, será la de 5 de julio de 1977. 
 Dos. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de 
julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación 
al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria 
para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del 
Estado. 
 Tres. Lo dispuesto en los dos números anteriores tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 1991. 
 
Véase el «Título IV. Carrera profesional» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
3 Véase la disposición transitoria séptima de esta Ley 
 
4 Véase el «Artículo 71.  Intervalos de niveles» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
5 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Uno. La fecha inicial para la adquisición del grado personal de los funcionarios de carrera regulado en el artículo 21 de la Ley 30/1984, de 2 de marzo, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, será la de 5 de julio de 1977. 
 
6 Letra d) del apartado 1 del artículo 21 redactada de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-
1988). 
 
7 Sentencia de 4 de enero de 2007, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, dictada en el recurso de casación en interés de la Ley que con el número 
81/2004, por la que se fija doctrina legal sobre la consolidación de grado por funcionario de nuevo ingreso («BOE», número 117, de 16-5-2007): 
FALLAMOS: Que estimando el recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS contra la sentencia número 
30/2004, de 13 de septiembre, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Canarias (sede de Santa Cruz de Tenerife) en el 
recurso de apelación núm. 143/2004, se fija la siguiente doctrina legal: 
 "El funcionario de nuevo ingreso en un determinado Cuerpo o Escala no adquiere automáticamente, como grado personal consolidado, el que corresponda 
al nivel mínimo del intervalo de niveles que esté determinado para dicho Cuerpo o Escala, siendo necesario para que tal consolidación se produzca la prestación de 
servicios en un puesto de trabajo del nivel correspondiente o superior durante el tiempo exigido por la Ley". 
 
8 Letra f) del apartado 1 del artículo 21 redactada de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-
1988). 
 
9 Apartado 2 del artículo 20 redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
10 Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 (««BOE», número 312 de 29/12/1988): 
Artículo 37. Relaciones de puestos de trabajo. 
 Tres. Las retribuciones complementarias que, durante un plazo máximo de tres meses, pueden percibir los funcionarios a partir de su cese en el desempeño 
de los puestos de trabajo, por alteración de su contenido o supresión de dichos puestos en las relaciones de puestos de trabajo, tendrán el carácter de a cuenta de 
lo que les corresponda por el nuevo puesto de trabajo que ocupen, sin que proceda reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas a cuenta fueran 
superiores. 
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 c) El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del grado personal, 
como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en que posteriormente se hubiera obtenido por concurso. 
 
Artículo 22.1 Fomento de la promoción interna.2 
3 1.4 Las Administraciones públicas facilitarán la promoción interna consistente en el ascenso desde cuerpos o escalas de un grupo de 
titulación a otros del inmediato superior. Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida para el ingreso en los últimos, haber 
prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en cuerpos o escalas del grupo de titulación 
inmediatamente inferior al del cuerpo o escala al que pretendan acceder, así como reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada 
caso establezca el Ministerio de Administraciones Públicas o el órgano competente de las demás Administraciones públicas. 
5 Dichas pruebas, en las que deberán respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad, podrán llevarse a cabo en convocatorias 
independientes de las de ingreso cuando, por conveniencia de la planificación general de los recursos humanos, así lo autorice el Gobierno o el 
órgano competente de las demás Administraciones Públicas. 
 Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el sistema de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para 
cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno. 
 Asimismo, conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el Cuerpo o Escala de procedencia, siempre que se encuentre 
incluido en el intervalo de niveles correspondientes al nuevo Cuerpo o Escala y el tiempo de servicios prestados en aquéllos será de aplicación, 
en su caso, para la consolidación de grado personal en éste. 
 Lo dispuesto en el presente artículo será también de aplicación a los funcionarios que accedan por integración a otros Cuerpos o Escalas 
del mismo Grupo o de Grupo superior de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 
6 A propuesta del Ministerio u Organismo en el que estén destinados, los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna podrán 
solicitar que se les adjudique destino, dentro del mismo, en el puesto que vinieran desempeñando o en otros puestos vacantes dotados 
presupuestariamente existentes en el municipio, siempre que sean de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la 
Relación de Puestos de Trabajo. En este caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo. 
7 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 
8 2. A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, el Gobierno podrá determinar los cuerpos y escalas de la Administración del 
Estado a los que podrán acceder los funcionarios pertenecientes a otros de su mismo grupo siempre que desempeñen funciones 
sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, 
se encuentren en posesión de la titulación requerida, hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionarios de 
carrera en cuerpos o escalas del mismo grupo de titulación al del cuerpo o escala al que pretendan acceder y superen las correspondientes 
pruebas.9 
 A estos efectos en las convocatorias para el ingreso en los referidos Cuerpos y Escalas deberá establecerse la exención de las pruebas 
encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el ingreso en el Cuerpo o Escala de origen. 
 3.10 A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, el Gobierno podrá determinar los cuerpos y escalas de funcionarios a los que 
podrá acceder el personal laboral de los grupos y categorías profesionales equivalentes al grupo de titulación correspondiente al cuerpo o 
escala al que se pretende acceder, siempre que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y 
en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación requerida, hayan prestado 
servicios efectivos durante al menos dos años como personal laboral fijo en categorías del grupo profesional a que pertenezcan o en 
categorías de otro grupo profesional para cuyo acceso se exija el mismo nivel de titulación y superen las correspondientes pruebas. 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 22, excepto las párrafos que se indican, redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, 
de 29-7-1988). 
 
2 Orden PRE/2659/2009, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de becas y otras medidas de fomento de la 
promoción interna para el acceso a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia («BOE», número 237, de 1/10/2009), § I.3.3.1. 
 Orden HAP/1405/2014, de 25 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria («BOE», número 185, de 31/7/2014), § I.3.3.2. 
 
 Véase el «Título V. Promoción interna» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
3 Párrafo primero del apartado 1 del artículo 22 redactado de conformidad con el artículo 50.tres de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE», número 
313, de 31-12-2003). 
 
4 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 22.1 a excepción de los dos últimos párrafos; ... 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III 
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos 
esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
5 Párrafo segundo del apartado 1 del artículo 22 añadido por el artículo 60 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social («Boletín Oficial del Estado»,, número 313, de 31-12-1994). 
 
6 Párrafo sexto del apartado 1 del artículo 22 añadido por el artículo 17 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del 
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
7 Párrafo séptimo del apartado 1 del artículo 22 añadido por el artículo 17 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del 
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
8 Párrafo primero del apartado 2 del artículo 22 redactado de conformidad con el artículo 50.tres de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social («BOE», número 313, de 31-12-2003). 
 
9 Véase el «Capítulo III. Promoción interna» del Título V del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
10 Apartado 3 del artículo 22 redactado de conformidad con el artículo 50.tres de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2003). 
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CAPITULO V 

Bases del régimen de retribuciones 
 
1Artículo 23. Conceptos retributivos.2 
 1. Las retribuciones de los funcionarios son básicas y complementarias.3 
 2. Son retribuciones básicas: 
 
 a) El sueldo, que corresponde al índice de proporcionalidad asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y 
Escalas, Clases o Categorías. 
 b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo, por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala, Clase o 
Categoría. 
4 En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de distinto 
grupo de clasificación tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los grupos anteriores. 
5 Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará 
como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo. 
6 c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, 
se devengarán los meses de junio y diciembre.7 
 
 
 

                                                                            
 
1 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 23 ... 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III 
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos 
esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
2 Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («BOE», número 307, de 24-12-1987): 
Artículo 34. Devengo de retribuciones. 
 Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios del Estado que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas 
por mensualidades completas y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que corresponden, salvo en los 
siguientes casos, en que se liquidarán por días:  
 a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de 
licencias sin derecho a retribución. 
 Lo dispuesto en este apartado será asimismo de aplicación en los casos de variación de empleo militar que lleve consigo cambio del índice de 
proporcionalidad. 
 b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución. 
 c)  En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, 
aunque no implique cambio de situación administrativa. 
 d) En el mes en que cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de 
fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y en general en cualquier régimen de pensiones que se 
devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho. 
 
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 («BOE», número 156 de 30/6/1990): 
Artículo 32. Otras normas comunes. 
 Tres. Los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo, salvo en los casos previstos en la letra a) del artículo 34 de la Ley 33/1987, tendrán 
derecho, durante el plazo posesorio, a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual. 
 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente apartado, en el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectuó 
el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas por la Dependencia que diligencie dicho cese y, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 34, por 
mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes en que se produce el cese. Si, por el contrario, 
dicho término recayera en mes distinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se abonarán por la 
Dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que se accede, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se ha 
tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c) del citado artículo 34 de la Ley 33/1987. 
 
3 Sobre el percibo de las retribuciones en situaciones de huelga véase la disposición adicional duodécima de esta Ley. 
 
4 Párrafo segundo de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 añadido por la disposición adicional séptima de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre («BOE», 
número 312, de 30-12-1993). 
 
5 Párrafo tercero de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 añadido por la disposición adicional séptima de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre («BOE», 
número 312, de 30-12-1993). 
 
6 Véanse los artículos 19 y 23 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 
30/10/2015), § 1.3.4.0. 
 
7 Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («BOE», número 307, de 24-12-1987): 
(*)Artículo 33. Pagas extraordinarias. 
 Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación 
y derecho del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos: 
 a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el 
importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses entre ciento 
ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectivamente. 
 b) Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la 
correspondiente paga extraordinaria, pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en el párrafo a) anterior. 
 c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, 
aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior. 
 d) En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará 
el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente 
prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento o retiro de los funcionarios a que se refiere el apartado d) del artículo 34 de la presente Ley, en cuyo 
caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como de un mes completo. 
 A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios 
efectivamente prestados. 
 Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los 
días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo. 
 Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios correspondientes a las pagas 
extraordinarias se reducirán, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse 
las mismas en cuantía proporcional al tiempo en que se ha permanecido en situación de servicio activo. 
 Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior correspondientes a los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no 
experimentarán reducción en su cuantía. 
 
(*)Redactado de conformidad con el artículo 102 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE», número 315, de 31-12-1996) y la disposición adicional trigésima sexta.uno de la Ley 2/2004, 
de 27 de diciembre («BOE», número 312, de 28-12-2004). 
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 3. Son retribuciones complementarias: 
 
1 a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.2 
 b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial 
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo. 
 c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con 
que el funcionario desempeñe su trabajo. 
 Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano que se 
determinará en la Ley de Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las correspondientes dotaciones 
presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su 
caso, a cada funcionario. 
 En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios 
del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales. 
 d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y 
periódicas en su devengo. 
 
 4. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.3 
 
Artículo 24. Determinación de la cuantía de los conceptos retributivos.4 
 1.5 Las cuantías de las retribuciones básicas de los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 23 de esta Ley, serán iguales en todas las 
Administraciones públicas, para cada uno de los grupos en que se clasifican los cuerpos, escalas, categorías o clases de funcionarios. 
Asimismo las cuantías de las pagas extraordinarias serán iguales, en todas las Administraciones públicas, para cada uno de los grupos de 
clasificación según el nivel del complemento de destino que se perciba. 
 El sueldo de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de tres veces al sueldo de los funcionarios del grupo E. 
 
 2. La cuantía de las retribuciones básicas, de los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo y de los complementos 
específicos y de productividad, en su caso, deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y figurar en los Presupuestos de las demás Administraciones Públicas.6 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Uno. La fecha inicial para la adquisición del grado personal de los funcionarios de carrera regulado en el artículo 21 de la Ley 30/1984, de 2 de marzo, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, será la de 5 de julio de 1977. 
 Dos. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de 
julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación 
al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria 
para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del 
Estado. 
 Tres. Lo dispuesto en los dos números anteriores tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 1991. 
 
Este artículo 33 no tiene el carácter de básico, según el Fundamento Jurídico 15 de la Sentencia 202/2003, de 17 de noviembre de 2003, del Tribunal 
Constitucional en su («BOE», número 296, Suplemento, de 11-12-2003): [...] como hemos dicho, no cabe considerar que el incremento retributivo contemplado en 
el artículo 33.2 de la Ley 31/1990 sea de carácter básico y, por tanto, indisponible para el legislador autonómico. [...]  
 
2 Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social «BOE», número 313, de 31/12/1994): 
Artículo 53. Complemento de destino correspondiente a los cuerpos docentes en los niveles educativos anteriores a la universidad. 
 En los niveles educativos anteriores a la universidad, el nivel de complemento de destino correspondiente a los cuerpos docentes incluidos en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia será el que a continuación se indica, con independencia del puesto de trabajo concreto que se desempeñe. 
 Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 26. 
 Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, con condición de Catedrático: 26. 
 Profesores de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño: 24. 
 Profesores de Música y Artes Escénicas: 24. 
 Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 24. 
 Maestros: 21. 
 Los funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas declaradas a extinguir a que hace referencia el punto 7 de la disposición adicional décima de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, conservarán el nivel de complemento de destino que con anterioridad tuvieron 
asignados. 
 
El Tribunal Supremo por Sentencia de 28 de enero de 2003, de la Sección Séptima de la Sala Tercera, («BOE», número 117, de 16-5-2003), fija como doctrina 
legal sobre diferencias retributivas cuando se desempeña de hecho un puesto de trabajo, que: «... No pueden percibirse diferencias retributivas aunque se haya 
desempeñado de hecho el puesto de trabajo y se haya solicitado por el funcionario su adscripción o nombramiento provisional, hasta tanto el puesto no esté dotado 
presupuestariamente", todo ello con respeto a la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y sin hacer expresa imposición de costas.» 
 
3 Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1. 
 
4 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 24 ... 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III 
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos 
esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
5 Apartado 1 del artículo 24 redactado de conformidad con el artículo 50.tres de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2002). El 
segundo párrafo quedaba fuera del entrecomillado del artículo 50.tres, si bien, de acuerdo con la redacción original se incluye como parte del nuevo texto. 
 
6 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 30/10/2015), § 1.3.4.0. 
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CAPITULO VI 

Racionalización de la estructura de los Cuerpos y Escalas y otras clasificaciones del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas 

 
1Artículo 25. Grupos de clasificación. 
 Los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas se agruparán, de acuerdo con la 
titulación exigida para su ingreso, en los siguientes grupos:2 
 
 Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
 Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario3, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente. 
 Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.4 
 Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.5 
 Grupo E. Certificado de escolaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 25 ... 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III 
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos 
esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
2 Véase la disposición adicional octava de esta Ley. 
 
Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional («BOE», número 255, de 24-10-2003): 
Artículo 2. Declaración de equivalencia. 
 1. A los efectos de la aplicación de este real decreto: 
 a) Se entiende por equivalencia la equiparación de un título determinado con alguno de los siguientes títulos o grados académicos: Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero que se establecen en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Universidades, así como los 
que sustituyan a éstos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2 de la citada ley. 
 b) Se entiende por equivalencia la equiparación de un título determinado con alguno de los títulos universitarios específicos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional establecidos por el Gobierno e incluidos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley Orgánica de Universidades. 
 2. Los títulos declarados equivalentes conforme a lo previsto en este real decreto surtirán los mismos efectos académicos y habilitarán, en su caso, para el 
ejercicio profesional, de acuerdo con la normativa vigente, que el grado académico o el título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
con el que se equiparen. 
 
3 Véase la disposición transitoria quinta de esta Ley. 
 
ORDEN DE 2 DE AGOSTO DE 1978, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, SOBRE EQUIVALENCIA DE LOS ESTUDIOS DEL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y 

ACLARACIÓN SOBRE LOS EQUIVALENTES AL TÍTULO DE DIPLOMADO («BOE», número 196, de 17-8-1978) 
 El Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, creo los índices de proporcionalidad para asignar el sueldo a cada uno de los Cuerpos de funcionarios, tomando como referencia básica 
las titulaciones que, dentro de los niveles educativos, estableció la Ley General de Educación.  
 Para el acceso a Cuerpos que tienen asignada proporcionalidad 8 se exige, entre otros, el título de Diplomado, respecto al que el artículo 39.1 de la Ley requiere, para su obtención, 
además de haber concluido el primer ciclo de enseñanza universitaria, seguir las pertinentes enseñanzas de Formación Profesional de tercer grado, sin que este, y en muchos casos aquel, 
hayan sido establecidos.  
 Ante las numerosas solicitudes de equivalencia al mencionado título y al primer ciclo de enseñanza universitaria, parece oportuno establecer las equivalencias de este y aclarar, con 
carácter general, cuales son los títulos equivalentes al de Diplomado.  
 En su virtud y teniendo en cuenta el dictamen emitido por el Consejo Nacional de Educación,  
 Este Ministerio ha dispuesto;  
Primero. 
 Son títulos de Diplomados los expedidos al término de los estudios correspondientes a una Escuela Universitaria, con la salvedad expresada en el apartado 
siguiente. 
Segundo. 
 A todos los efectos, poseen el mismo carácter y son equivalentes a los indicados en el apartado anterior los títulos de Arquitecto técnico e Ingeniero técnico, 
expedidos a quienes concluyan los estudios cursados en Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica. 
Tercero. 
 A los únicos efectos del acceso a los empleos públicos y privados se declaran equivalentes al primer ciclo de enseñanza universitaria los estudios completos 
de tres cursos de Facultad o Escuela Técnica Superior. 
 
Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional («BOE», número 255, de 24-10-2003): 
Disposición adicional primera. Equivalencia a efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 A efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se considerará equivalente al título de 
Diplomado Universitario el haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. 
 
4 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 106, de 4-5-2006): 
Disposición adicional trigesimoprimera. Vigencias de titulaciones. 
 2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales que el nuevo título de Bachiller establecido en la 
presente Ley. 
 
5 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 106, de 4-5-2006): 
Disposición adicional trigesimoprimera. Vigencias de titulaciones. 
 1. El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el título de Graduado 
en Educación Secundaria de la Ley Orgánica 3/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales 
que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria establecido en la presente Ley.  
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Artículo 26.1 
 DEROGADO 
 
Artículo 27. Racionalización de la estructura de Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado. 
 Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, proceda a: 
 
 1. Convocar pruebas unitarias de selección para el ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas. 
 2.2 Unificar, previo dictamen del Consejo de Estado, aquellos Cuerpos y Escalas de igual grupo, cuando para el acceso a los mismos se 
hayan exigido los mismos requisitos de capacidad profesional, e igual titulación académica, las pruebas de selección sean conjuntas o de 
contenido sensiblemente equivalente, interviniendo en su evaluación Tribunales o Comisiones de composición similar, y le hayan sido 
asignadas funciones sustancialmente coincidentes en su contenido profesional y en su nivel técnico. 
 3.3 NULO 
 4.4 NULO 
 
Artículo 28. Racionalización de las plantillas de personal laboral. 
 El Gobierno procederá también a racionalizar las plantillas de personal laboral, a través de los instrumentos establecidos en el artículo 
anterior, o de los que resulten precisos, de acuerdo con su naturaleza jurídica, y, coherentemente, con el proceso de racionalización de los 
Cuerpos y Escalas de funcionarios.5 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 26 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición derogatoria 
única,b) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
2 Apartado 2 del artículo 27 redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988), que 
revocó expresamente el texto original en su disposición derogatoria. 
 
3 Apartado 3 del artículo 27 declarado inconstitucional y consiguientemente nulo por Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», 
número 152, Suplemento, de 26-6-1987). 
 
4 Apartado 4 del artículo 27 declarado inconstitucional y consiguientemente nulo por Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», 
número 152, Suplemento, de 26-6-1987). 
 
5 III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado («BOE», número 273 de 12/11/2009), § 2.1. 
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CAPITULO VII 

Modificación en las situaciones, régimen disciplinario y de Seguridad Social de los funcionarios 
 
1Artículo 29. Situaciones de los funcionarios.2 
 1.3 Quedan suprimidas las situaciones administrativas de excedencia especial y de supernumerario4, creándose la de servicios 
especiales, la excedencia para el cuidado de hijos, la expectativa de destino, la excedencia voluntaria incentivada y la modalidad de 
excedencia forzosa aplicable a los funcionarios declarados en expectativa de destino. 
 2. Servicios especiales.5 
 Los funcionarios públicos pasarán a la situación de servicios especiales:6 
 
 a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en Organismos internacionales, 
Gobiernos o Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. 
 b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales o de carácter supranacional. 
 c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos de los 
mismos que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos. 
 d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Órganos Constitucionales u otros cuya elección corresponda 
a las Cámaras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 29, a excepción del último párrafo de sus apartados 
5, 6 y 7; ... 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 
Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en el 
ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 1. Normativa aplicable hasta la promulgación de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado 
 3.º Preceptos de la normativa de función pública que, al amparo de la disposición final cuarta del EBEP, continúan vigentes hasta que se apruebe la Ley de 
Función Pública de la AGE, en tanto no se opongan al EBEP. Entre dichos preceptos, cabe señalar: 
 El artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, relativo a situaciones administrativas, en los términos 
previstos en el apartado 11 de estas Instrucciones. 
 El artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre vacaciones. 
 El artículo 71 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre licencia de quince días por matrimonio. 
 
2 Véanse: 
 
 - el «Capítulo IV. Situaciones» del Título III de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero («BOE», 
número 40, de 15/2/1964), § 0.2, y 
 - el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, 
de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
3 Apartado 1 del artículo 29 redactado de conformidad con el artículo 18 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
4 Véase la disposición transitoria segunda.2 de esta Ley. 
 
5 Véase el «Capítulo III. Servicios especiales» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
En relación con el reingreso al servicio activo, véase el apartado I.4 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
6 Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE», número 309, de 26-12-
2003): 
Disposición transitoria decimocuarta. Derecho de opción de los funcionarios destinados en órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. 
 Los funcionarios de las Administraciones públicas pertenecientes o integrados en cuerpos o escalas clasificados en los grupos B, C, D y E, a que se refiere 
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma para la Función Pública, y en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de 
Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, y sus correspondientes escalas, que en la fecha de entrada en vigor de esta ley estén desempeñando 
puestos de trabajo en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial que no sean de nivel superior, y que se encuentren en situación de servicios 
especiales por el desempeño de dichos puestos, podrán optar entre permanecer en dicha situación o ser declarados en servicio activo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 146.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 Dicha opción se presentará por escrito ante el Consejo General del Poder Judicial en el plazo máximo de 30 días, a contar desde la fecha de entrada en 
vigor de esta ley, y los funcionarios que la hayan ejercitado serán declarados en servicio activo con efectos desde dicha fecha. Los funcionarios que en el plazo 
señalado no ejercitasen el derecho de opción continuarán en la situación de servicios especiales, procediéndose a su regularización con arreglo a las previsiones 
de esta ley. 
 
Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes («BOE», número 114, de 13-5-2006): 
Artículo 7. Situaciones de excedencia y asimilables. 
 1. Los cooperantes tendrán derecho a reincorporarse, a su regreso de la misión de cooperación internacional o ayuda humanitaria, al mismo puesto de 
trabajo que tuvieran antes de ser enviados para realizar las tareas de cooperación, cuando los trabajos de cooperación internacional se hayan realizado para la 
misma entidad para la que prestaban sus servicios en España, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente.  
 2. Cuando la persona o entidad para la que se vaya a realizar la actividad de cooperación sea distinta de la entidad, empresa o Administración para la que el 
cooperante venga desempeñando su trabajo habitual, será de aplicación lo siguiente, respecto a su puesto de trabajo habitual:  
 a) Si el cooperante es funcionario de una Administración pública, o está sujeto a un régimen de personal estatutario al servicio de los servicios públicos de 
salud, a partir del momento en que sea enviado a realizar tareas de cooperación para el desarrollo o acción humanitaria, y siempre que esté previsto que se 
prolonguen durante más de seis meses, pasará a la situación de servicios especiales, contemplada en el artículo 29.2.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en el artículo 64.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud. Si no se alcanzara la señalada duración de seis meses, el cooperante permanecerá en situación de servicio activo.  
 b) Si se trata de una relación laboral, el trabajador pasará a la situación de excedencia voluntaria, teniendo derecho a la reserva de su puesto de trabajo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, o, en su caso, en el convenio colectivo que resulte de aplicación.  
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 e)1 Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional2 o del Defensor del Pueblo3 o destinados al Tribunal de Cuentas en 
los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril4. 
 f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales. 
 g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones 
periódicas por el desempeño de la función. 
 Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios 
especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas 
Legislativas.5 
 h)6 Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales, cuando se desempeñen 
responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos 
locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, excepto los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional, cuando desempeñen puestos reservados a ellos, que se regirán por su normativa específica, quedando 
en la situación de servicio activo.7 
 i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado y no opten 
por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen.8 
 j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.9 
 k) Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitutoria equivalente.10 
 l)11 ANULADA 
 m)12 Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretarios generales técnicos o Directores generales. 
 n)13 Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las Provincias o Directores Insulares de la Administración General del 
Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen. 
 ñ)14 Cuando sean nombrados para desempeñar puestos en las Áreas Funcionales de la Alta Inspección de Educación funcionarios de 
los cuerpos docentes o escalas en que se ordena la función pública docente. 

                                                                            
 
1 Letra e) del apartado 2 del artículo 29 redactada de conformidad con el artículo 21 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
1993). 
 
2 Véanse el título VIII de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional («BOE», número 239, de 5-10-1979)(§ I.2.1 del DA1) y título II 
de su Reglamento de Organización y Personal (§ I.2.2 del DA1). 
 
3 Véase el título IV de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (§ I.7.1 del DA1) y su Reglamento de Organización y Personal, 
aprobado por Acuerdo de 5 de julio de 1990, del Pleno del Tribunal Constitucional («BOE», número 185, de 3-8-1990)(§ I.2.2 del DA1). 
 
 Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración y coordinación de 
las mismas («BOE», número 271, de 12-11-1985): 
Disposición adicional. 
 A los Comisionados parlamentarios a los que se refiere la presente Ley, así como a sus Adjuntos, que ostentasen al momento del nombramiento la condición 
de funcionario público en situación administrativa de activo, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.2, e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pasando a 
la situación administrativa de servicios especiales en su Cuerpo o Escala de procedencia, mientras se encuentren desempeñando tal cargo. 
 
4 Véase el «Artículo 86» de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero («BOE», número 40, de 
15/2/1964), § 0.2. 
 
Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas («BOE», número 121, de 21-5-1982)(§ I.5.2 del DA1): 
Artículo 93. 
 1. El régimen de selección, provisión de puestos de trabajo, derechos, deberes, incompatibilidades, bases del régimen de retribuciones, seguridad social, 
extinción de la relación del servicio y régimen disciplinario de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de 
Cuentas, así como de los integrantes del Cuerpo de Contadores Diplomados del mismo, será el establecido en la legislación general de la función pública. 
 2. La provisión de los puestos de trabajo de los funcionarios al servicio del Tribunal de Cuentas que no pertenezcan a los Cuerpos de Funcionarios 
mencionados en el apartado anterior se regirá igualmente por las correspondientes normas de la legislación general de la Función Pública. La convocatoria y 
resolución de los correspondientes procedimientos y la provisión de puestos de trabajo se resolverán por la Comisión de Gobierno del Tribunal. 
 3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo anterior será la de servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas 
por el procedimiento de libre designación y la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas cuando accedan a éste mediante concurso. 
 4. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, y al Cuerpo de Contadores Diplomados del mismo, 
tendrán derecho en el ámbito general de las Administraciones Públicas a la movilidad funcional establecida en el artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
quedando equiparados a tales efectos al personal funcionario enumerado en el artículo 1.1 de la citada Ley. 
 
5 Véase el «Artículo 3. Servicio activo» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
6 Letra h) del apartado 2 del artículo 29 redactada de conformidad con el artículo segundo de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre («BOE», número 301, de 
17-12-2003). 
 
7 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3/4/1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 74. 
 1. Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos. 
 b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas y desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo 
retribuido y de dedicación exclusiva. 
 En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas abonarán las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios 
que dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pasivas. 
 
8 Véanse los artículos 10 y 16.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («BOE», número 285, de 28/11/1997)(§ II.1 del DA03). 
 
9 Véase el «Artículo 5. Cargo de carácter político» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
10 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE», número 278, de 20/11/2007)(§ II.1 del FP7): 
Artículo 134. Derechos de carácter laboral y de seguridad social de los reservistas voluntarios. 
 2. Los reservistas voluntarios y los aspirantes a adquirir tal condición, en el caso de que fueran funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, 
tendrán los siguientes derechos: 
 a) Los períodos de formación militar, básica y específica, y de formación continuada a los que se refiere el artículo 127 serán considerados como permiso 
regulado en el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 b) Los períodos de activación para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, previstos en el artículo 123, serán 
considerados como situación de servicios especiales para los funcionarios de carrera. 
Artículo 140. Régimen de personal de los reservistas obligatorios. 
 1. Los reservistas obligatorios al incorporarse a las Fuerzas Armadas quedarán en la situación de activados, tendrán condición militar con el empleo de 
soldado, deberán cumplir las reglas de comportamiento del militar y estarán sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares. Les será de aplicación el Régimen 
de Clases Pasivas en las mismas condiciones que a los reservistas voluntarios activados y su régimen, incluido el retributivo, se determinará reglamentariamente. 
 2. Los que se incorporen a organizaciones con fines de interés general tendrán el régimen que corresponda a la prestación voluntaria de servicios en dichas 
organizaciones y no tendrán condición militar. 
 
11 Letra l) del apartado 2 del artículo 29 declarada inconstitucional, y consecuentemente nula, por Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal 
Constitucional («BOE», número 152, Suplemento, de 26-6-1987). 
 
12 Letra m) del apartado 2 del artículo 29 añadida por la disposición adicional tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril («BOE», número 90, de 15/04/1997). 
 
13 Letra n) del apartado 2 del artículo 29 redactada de conformidad con el artículo 50 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
2001). 
 
14 Letra ñ) del apartado 2 del artículo 29 añadida por la disposición final segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo («BOE», número 106, de 4-5-
2006). 
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 A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de 
ascensos, trienios y derechos pasivos y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino que ocupasen. En todos los casos recibirán las 
retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la 
percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios.1 
 Los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que pierdan dicha condición 
por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios 
especiales hasta su nueva constitución. 
2 Lo dispuesto en este apartado 2 relativo al cómputo del tiempo de permanencia en situación de servicios especiales, a efectos de 
ascensos, trienios y derechos pasivos, no será de aplicación a los funcionarios públicos que habiendo ingresado al servicio de las Instituciones 
Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencias establecido en el artículo 11.2 del 
Anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968 del Consejo, de 29 de 
febrero, modificado por el Reglamento 571/1992 del Consejo, de 2 de marzo3, sin perjuicio de los efectos económicos que puedan derivar de 
los ascensos y trienios consolidados hasta el momento del ejercicio de este derecho.4 
 
 3. Excedencia voluntaria.5 
 
 a) Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando se encuentren en situación de servicio 
activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del 
sector público y no les corresponda quedar en otra situación.6 
 b)7 DEROGADA 
 c)8 Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular.9 
 Para solicitar el pase a la situación prevista en esta letra c) será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años 
continuados. 
 Procederá asimismo declarar en excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando, finalizada la causa que determinó el pase a 
una situación distinta a la de servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido reglamentariamente. 
 Los funcionarios públicos que presten servicios en organismos o entidades que queden excluidos de la consideración de sector público a 
los efectos de la declaración de excedencia voluntaria prevista en la letra a) del presente apartado, serán declarados en la situación de 
excedencia voluntaria regulada en esta letra c), sin que les sea de aplicación los plazos de permanencia en la misma. 
 d)10 Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los 
funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como 
funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, Organismo autónomos, Entidad gestora de la Seguridad Social, así 
como en órganos constitucionales o del Poder Judicial. 
 
 Los funcionarios excedentes no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de 
ascensos, trienios y derechos pasivos. 
11 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se computará a efectos de trienios, el período de prestación de servicios en organismos o 
entidades del sector público, con la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación 
directa o indirecta de las Administraciones públicas.12 
                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
2 Párrafo quinto del apartado 2 del artículo 29 añadido por el artículo 40.uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1998). 
 
3 Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, aprobado por el Reglamento 259/1968, del Consejo (§ 1.1.VIII del FP10): 
Artículo 11. 
 1. El funcionario que cese para: 
 - entrar al servicio de una administración o de una organización nacional o internacional que hubiera celebrado un acuerdo con las Comunidades, 
 - ejercer una actividad por cuenta propia o ajena en virtud de la cual adquiera derechos a pensión en un régimen cuyos organismos de gestión hayan 
celebrado un acuerdo con las Comunidades, 
tendrá derecho a hacer transferir el equivalente actuarial, actualizado en la fecha de transferencia efectiva, de sus derechos a pensión de jubilación, adquiridos en 
las Comunidades, a la caja de pensiones de esta administración, de esta organización, o a la caja en la que el funcionario adquiera sus derechos a pensión de 
jubilación en virtud de su actividad por cuenta propia o ajena. 
 2. El funcionario que entre al servicio de las Comunidades tras haber: 
 - cesado en el servicio de una administración, o de una organización nacional o internacional, o 
 - ejercido una actividad por cuenta propia o ajena, 
tendrá la facultad, entre el momento de su nombramiento definitivo y el momento en que cause derecho a pensión de jubilación, con arreglo al artículo 77 del 
Estatuto, de hacer transferir a las Comunidades el capital, actualizado en la fecha de transferencia efectiva, correspondiente a los derechos a pensión que haya 
adquirido por las actividades antes mencionadas. 
 Bien el total de las cantidades que hubiere devengado, en concepto de rescate de sus derechos, por la caja de pensiones de tal administración, organización 
o empresa, en el momento del cese en el servicio. 
 En tal caso, la institución en que el funcionario preste servicios determinará, mediante disposiciones generales de aplicación y habida cuenta del sueldo 
base, de la edad y del tipo de cambio en la fecha de la solicitud de transferencia, el número de anualidades que tomará en cuenta a efectos del régimen de 
pensiones comunitario, en virtud del periodo de servicio anterior, basándose en el capital transferido, previa deducción de la cuantía correspondiente a la 
revalorización del capital entre la fecha de la solicitud de transferencia y la de transferencia efectiva. 
 El funcionario únicamente podrá hacer uso de esta facultad una sola vez por Estado miembro y fondo de pensiones. 
 3. El apartado 2 será igualmente aplicable al funcionario que se reincorpore al término de la comisión de servicios a que se refiere el guión segundo de la 
letra b) del apartado 1 del artículo 37, así como al que se reincorpore al finalizar la excedencia voluntaria a que se refiere el artículo 40 del Estatuto. 
 
4 Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las 
Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles («BOE», número 15, de 18/1/2000)(§ II.7 del PS01). 
 
5 Véase el «Capítulo VIII. Excedencia voluntaria» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
6 Véase el «Artículo 10» de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas («BOE», 
número 4, de 4/1/1985), § 3.1. 
 Para solicitar el reingreso al servicio activo véase el apartado I.2 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
7 Letra b) del apartado 3 del artículo 29 suprimida por la disposición final tercera de la Ley 3/1989, de 3 de marzo («BOE», número 57, de 8-3-1989). 
 
8 Letra c) del apartado 3 del artículo 29 redactada de conformidad con el artículo 104 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE», número 315, de 31-
12-1996). 
 
9 Para solicitar el reingreso al servicio activo véase el apartado I.3 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
10 Letra d) del apartado 3 del artículo 29 añadida por el artículo 20 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
11 Párrafo séptimo del apartado 3 del artículo 29 añadido por el artículo 50.cuatro de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
2003). 
 
12 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («BOE», número 313, de 31-12-2003). 
Disposición final novena. Aplicación de lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 50 por el que se modifica el apartado 3 del artículo 29 de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 Lo previsto en el artículo 50 por el que se modifica el artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública no 
producirá, en ningún caso, efectos económicos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. 
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 4.1 Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada 
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, 
en su caso, de la resolución judicial o administrativa.2 
3 También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los funcionarios para atender al cuidado de un 
familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 
 El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, 
el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
 Esta excedencia constituye un derecho individual de los funcionarios. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo 
por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios. 
4 El periodo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos. 
 Los funcionarios podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. Durante los dos primeros años, tendrán 
derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será al puesto en la misma 
localidad y de igual nivel y retribución. 
5 (PARRAFO SEXTO) SUPRIMIDO 
 
 5.6 Expectativa de destino.7 
 
 Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que le 
corresponda y el 50 por 100 del complemento específico del puesto que desempeñaban al pasar a esta situación. 
 Dichos funcionarios vendrán obligados a: 
 
 1.º Aceptar los destinos en puestos de características similares a los que desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde 
estaban destinados. 
 2.º Participar en los concursos para puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría, situados en la provincia donde estaban 
destinados. 
 3.º Participar en los cursos de capacitación a que se les convoque. 
 
 El período máximo de duración de la situación de expectativa de destino será de un año, transcurrido el cual se pasará a la situación de 
excedencia forzosa.8 
 A los restantes efectos esta situación se equipara a la de servicio activo. 
 En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas efectuar la declaración y 
cese en esta situación administrativa y la gestión del personal afectado por la misma. 
 
 6.9 Excedencia forzosa aplicable a funcionarios en expectativa de destino.10 
 
 Los funcionarios declarados en expectativa de destino pasarán a la situación de excedencia forzosa, con las peculiaridades establecidas 
en este apartado, por las causas siguientes: 
 
 a) El transcurso del período máximo fijado para la misma. 
 b) El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del presente artículo. 
 
 Quienes se encuentren en esta modalidad de excedencia forzosa tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las 
prestaciones familiares por hijo a cargo. 
 Dichos funcionarios vendrán obligados a participar en los concursos convocados a puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o categoría 
que les sean notificados, así como a aceptar los destinos que se les señalen en puestos de características similares y a participar en los cursos 
de capacitación que se les ofrezcan. 
 No podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de 
naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector, pasarán a la situación de excedencia voluntaria regulada en 
el apartado 3.a) de este artículo. 
 Pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular cuando incumplan las obligaciones a que se refiere este apartado. 
 En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas acordar la declaración de 
esta modalidad de excedencia forzosa y el pase a la excedencia voluntaria de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal 
afectado. 
 
 7.11 Excedencia voluntaria incentivada.12 
 
 Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases a que 
hace referencia el artículo 20.1.g) de esta Ley podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada. 

                                                                            
 
1 Apartado 4, excepto los párrafos segundo, quinto y sexto, redactado de conformidad con el artículo decimonoveno de la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre («BOE», número 266, de 6-11-1999). 
 
2 Véase el «Capítulo VII. Excedencia para el cuidado de hijos» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
 Para solicitar el reingreso al servicio activo el apartado II de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
3 Párrafo segundo del apartado 4 del artículo 29 redactado de conformidad con la disposición adicional decimonovena.uno de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
4 Párrafo quinto del apartado 4 del artículo 29 redactado de conformidad con la disposición adicional decimonovena.dos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
5 Párrafo sexto del apartado 4 del artículo 29 suprimido por la disposición adicional decimonovena.tres de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE», 
número 71, de 23-3-2007). 
 
6 Apartado 5 del artículo 29 añadido por el artículo 22 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
7 Véase el «Capítulo V. Expectativa de destino» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
8 Véase el artículo 34 de esta Ley. 
 
9 Apartado 6 del artículo 29 añadido por el artículo 23 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
10 Véase el «Capítulo VI. Excedencia forzosa» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
11 Apartado 7 del artículo 29 añadido por el artículo 24 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
12 Véase el «Artículo 18. Excedencia voluntaria incentivada» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
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 Quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como, consecuencia de la aplicación de un 
Plan de Empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación. 
 La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público 
bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Concluido el plazo señalado, se pasará 
automáticamente, sino no se solicita el reingreso, a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter 
periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, 
por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades. 
 En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas acordar el pase a la 
situación de excedencia voluntaria incentivada. 
 
1 8.2 Excedencia por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria. 
 
 Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte 
de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 
que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. 
3 Igualmente, durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en 
su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 
 Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo 
exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, 
se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo. 
 
Artículo 29 bis.4 Reingreso al servicio activo.5 
 1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará mediante su participación en 
las convocatorias de concursos o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo. 
 2.6 Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, condicionado a las necesidades del 
servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto 
 3. El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año, y el funcionario 
reingresado con destino provisional tendrá obligación de participar en la convocatoria. Si no obtuviese destino definitivo se le aplicará lo 
dispuesto en el artículo 21.2.b), de esta Ley. 
 
Artículo 30. Permisos.7 
 1. Se concederán permisos por las siguientes causas justificadas: 
 
8 a) Por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, cuatro semanas a disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.9 
 a bis)10 Por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres 
días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
 Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
el permiso será de dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 
 b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 
                                                                            
 
1 Denominación del apartado 8 del artículo 29 redactada de conformidad con la disposición adicional decimonovena.cuatro de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
2 Apartado 8, excepto su denominación y el párrafo segundo, del artículo 29 añadido por la diposición adicional novena.cuatro de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre («BOE», número 313, de 29-12-2004). 
 
3 Párrafo segundo del apartado 8 del artículo 29 añadido por la disposición adicional decimonovena.cinco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
(«BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
4 Artículo 29 bis añadido por el artículo 34 de la Ley 4/1990, de 29 de junio («BOE», número 156, de 30-6-1990). 
 
5 Véanse la «Sección 6.ª Reingreso en el servicio activo» del Capítulo IV del Título III de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero («BOE», número 40, de 15/2/1964), § 0.2; y la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
6 Apartado 2 del artículo 29 bis redactado de conformidad con el artículo 25 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
7 En relación con este artículo, véanse: 
 
 - La «Sección 2.ª vacaciones, permisos y licencias» del capítulo VI del título III de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 
315/1964, de 7 de febrero («BOE», número 40, de 15/2/1964), § 0.2. 
 - El Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE», número 199 de 20/8/1994), § 3.1. 
 - La Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
 
8 Letra a) del apartado 1 del artículo 30 redactada de conformidad con el artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre («BOE», número 242, de 7/10/2009) y 
la disposición final undécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre («BOE», número 260, de 30/10/2015) que fijó la fecha de entrada en vigor. 
 
9 Acuerdo marco revisado, de 18 de junio de 2009, sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se 
deroga la Directiva 96/34/CE, que se aplica por la Directiva 2010/18/UE, de 8 de marzo de 2010, del Consejo de la Unión Europea («Diario Oficial de la Unión 
Europea», número L68, de 18/3/2010): 
Cláusula 2. Permiso parental 
 1. En virtud del presente Acuerdo, se concede un derecho individual de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o 
adopción de un hijo, para poder cuidarlo hasta una edad determinada, que puede ser de hasta ocho años y que deberán definir los Estados miembros o los 
interlocutores sociales. 
 2. El permiso tendrá una duración mínima de cuatro meses y, a fin de promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, 
debe, en principio, concederse con carácter intransferible. Para fomentar un uso más igualitario del permiso por ambos progenitores, al menos uno de los cuatro 
meses será intransferible. Las modalidades de aplicación del período intransferible se establecerán a nivel nacional por ley o convenios colectivos que tengan en 
cuenta las disposiciones sobre permisos vigentes en los Estados miembros. 
Cláusula 3. Modalidades de aplicación 
 1. Las condiciones de acceso y las normas de aplicación del permiso parental se definirán por ley o convenio colectivo en los Estados miembros con arreglo 
a las disposiciones mínimas del presente Acuerdo. En particular, los Estados miembros o los interlocutores sociales podrán: 
 a) decidir si se concede el permiso parental a tiempo completo o parcial, de manera fragmentada o conforme a un sistema de crédito de tiempo, teniendo en 
cuenta las necesidades tanto de los empresarios como de los trabajadores; 
 b) subordinar el derecho al permiso parental a un período de trabajo o a una antigüedad, que no podrá ser superior a un año; al hacer uso de esta 
disposición, los Estados miembros o los interlocutores sociales velarán por que, en el caso de contratos sucesivos de duración determinada con el mismo 
empleador conforme a la definición de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, sobre el trabajo de duración determinada, la suma de estos contratos se tenga en 
cuenta a la hora de calcular la antigüedad necesaria; 
 c) definir las circunstancias en que se permite que un empleador, previa consulta conforme a la legislación, los convenios colectivos o los usos nacionales, 
posponga la concesión del permiso parental por razones justificables relacionadas con el funcionamiento de la organización; cualquier dificultad resultante de la 
aplicación de esta disposición deberá resolverse conforme a la legislación, a los convenios colectivos o a los usos nacionales; 
 d) además de lo dispuesto en la letra c), autorizar acuerdos particulares para responder a las necesidades de funcionamiento y organización de las 
pequeñas empresas. 
 
10 Letra a bis) del apartado 1 del artículo 30 añadida por la disposición final primera.uno de la Ley 21/2006, de 20 de junio («BOE», número 147, de 21-6-
2006), y redactada de conformidad con la disposición adicional decimonovena.siete de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
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 c) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal, en los términos que se determine 
reglamentariamente. 
 d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales, durante los días de su 
celebración. 
 e)1 Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto, por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de 
trabajo. 
 f)2 La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá 
dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, 
o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los 
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.3 
 Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. 
 Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
4 f.bis)5 En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto, la funcionaria o el funcionario tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas percibiendo las retribuciones 
íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. 
 Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción proporcional de retribuciones. 
6 g)7 El funcionario que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, persona mayor que requiera 
especial dedicación o a una persona con discapacidad, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada 
de trabajo. 
 Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida. 
 Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción de las retribuciones que correspondan a dicha 
reducción de jornada.8 
 g.bis)9 El funcionario que precise atender al cuidado de un familiar en primer grado, tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si 
hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los 
mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes. 
 
10 2. Podrán concederse permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal 
y por deberes derivados de la conciliación de la vida familiar y laboral.11 
 3.12 DEROGADO 
 4.13 Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida en el artículo 33 de 
esta Ley, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se 
determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 
 Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos 
de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.14 
                                                                            
 
1 Letra e) del apartado 1 del artículo 30 añadida por el artículo 58.dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2002). 
 
2 Letra f), original letra e), del apartado 1 del artículo 30 redactada de conformidad con la disposición adicional decimonovena.ocho de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
3 Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 307 de 24/12/1998), § 1.3.15. 
 
4 Párrafo primero de la letra f bis) del apartado 1 del artículo 30 redactado de conformidad con la disposición adicional decimonovena.nueve de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
5 Letra f.bis), original e.bis), del apartado 1 del artículo 30 añadida por la disposición adicional octava.2.a) de la Ley 12/2001, de 9 de julio («BOE», número 
164, de 10-7-2001) y renumerada por el artíulo 58.dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2002). 
 
6 Párrafo primero de la letra g) del apartado 1 del artículo 30, redactado de conformidad con la disposición adicional decimonovena.diez de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
7 Letra g), original f), excepto su párrafo primero, del apartado 1 del artículo 30, redactada de conformidad con el artículo 50.cinco de la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2003) y renumerada por el artículo 58.dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
2002). 
 
Esta jornada reducida es incompatible con la establecida en el artículo 30.1 de esta Ley 30/1984 y con la prevista en el apartado quinto de la Resolución de 15 
de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 
1.6.2, tal como se establece en este último precepto. 
 
8 Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 307 de 24/12/1998), § 1.3.15. 
 
9 Letra g.bis) del apartado 1 del artículo 30 añadida por la disposición adicional decimonovena.once de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE», 
número 71, de 23-3-2007). 
 
10 Apartado 2 del artículo 30 redactado de conformidad con la disposición adicional decimonovena.doce de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo («BOE», 
número 71, de 23-3-2007). 
 
11 Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales («BOE», número 92, de 17-4-1999): 
Artículo 13. Jornada electoral. 
 5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se 
presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus 
respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la 
concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial, o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el 
puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos. 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local («BOE», número 80, de 3/4/1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 75. 
 6. A efectos de los dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo 
indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación Local, el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación o de las 
Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado. 
 
12 Apartado 3 del artículo 30 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
13 Apartado 4 del artículo 30 añadido por el artículo 26 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
Esta jornada reducida es incompatible con la establecida en el artículo 30.1 de esta Ley y con la prevista en el apartado quinto de la Resolución de 15 de 
febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de 
trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2, tal como se establece en este último precepto. 
 
14 Véase la «Disposición adicional quinta. Cesación progresiva de actividades» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la 
Administración General del Estadoaprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
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 5.1 DEROGADO 
 
Artículo 31. 
 1.2 DEROGADO 
 2.3 DEROGADO 
 
Artículo 32. 
 1.4 DEROGADO 
 2.5 DEROGADO 
 3.6 DEROGADO 
 4.7 DEROGADO 
 5.8 DEROGADO 
 6.9 DEROGADO 
 
10Artículo 33.11 Jubilación forzosa. 
 La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad.12 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en que los funcionarios cesen en la 
situación de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma hasta, como máximo, los 
setenta años de edad. Las Administraciones Públicas dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho.13 
 De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas 
de jubilación.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
 
1 Apartado 5 del artículo 30 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
2 Apartado 1 del artículo 31 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Apartado 2 del artículo 31 derogado por el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1991). 
 
4 Apartado 1 del artículo 32 derogado por la disposición derogatoria primera.2.a) del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987). 
 
5 Apartado 2 del artículo 32 derogado por la disposición derogatoria primera.2.a) del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987). 
 
6 Apartado 3 del artículo 32 derogado por la disposición derogatoria primera.2.a) del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987). 
 
7 Apartado 4 del artículo 32 derogado por la disposición derogatoria primera.2.a) del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987). 
 
8 Apartado 5 del artículo 32 derogado por la disposición derogatoria primera.2.a) del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987). 
 
9 Apartado 6 del artículo 32 derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
10 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance 
establecido en la disposición final cuarta las siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los artículos ... 33 ... 
 
Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en el 
ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 [...] 
 d) Jubilación (artículo 67): De acuerdo con lo señalado en el apartado 1 de estas Instrucciones, con carácter transitorio hasta que se regulen los requisitos y 
condiciones de las modalidades de jubilación previstas en el EBEP, continúa en vigor el artículo 33 la Ley 30/1984 sobre jubilación forzosa de los funcionarios 
públicos. 
 
11 Artículo 33 redactado de conformidad con el artículo 107 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE», número 315, de 31-12-1996). 
 
A los efectos de la determinación de su efectividad y posterior desarrollo, la indicada Ley 13/1996, de 30 de diciembre, dispone: 
Artículo 132. Derechos pasivos en los supuestos de prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo de los funcionarios públicos. 
 A efectos del reconocimiento de los derechos pasivos causados por los funcionarios que hubieran prolongado voluntariamente su permanencia en la 
situación de servicio activo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
según la redacción dada en el artículo 86 de este texto, se computarán los servicios prestados por el causante hasta el momento en qué se produzca el cese en 
dicha situación de servicio activo. 
Disposición adicional séptima. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo de los funcionarios públicos. 
 La prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los setenta años de edad para los funcionarios de 
las distintas Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, será de aplicación a partir de 1 de enero de 1997. 
 Los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella podrán optar por la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el párrafo anterior, mediante escrito dirigido al órgano competente para acordar su jubilación 
con una anticipación de dos meses, como mínimo, a la fecha en que cumplan los sesenta y cinco años de edad, entendiéndose reconocida por la Administración 
Pública correspondiente la referida prolongación si no notificara a los interesados resolución expresa y motivada en contrario antes de los quince días que precedan 
a aquella fecha. 
 Se faculta al Secretario de Estado para la Administración Pública para dictar las normas complementarias de procedimiento que permitan la aplicación de la 
medida citada a los funcionarios aludidos en el párrafo precedente y a partir de la fecha señalada en el párrafo primero de esta disposición. 
 El párrafo primero de la presente disposición adicional tendrá carácter básico, de conformidad con el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. 
 
12 En relación con los órganos competentes para acordar la jubilación, véase el apartado tercero de la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura 
del Régimen de Clases Pasivas del Estado («BOE», número 10, de 11/1/1996)(§ III.1.3 del PS01). 
 
13 Resolución de 31 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dictan normas complementarias de 
procedimiento para la aplicación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito de la 
Administración General del Estado («BOE», número 1, de 1/1/1997)(§ III.2.1 del PS01). 
 
14 Véase la disposición adicional vigésima cuarta, de esta Ley, que excluye del ámbito de aplicación de este precepto, a determinado personal. 
 En relación con el personal de los Cuerpos docentes universitarios véase el número 5 de la disposición adicional decimoquinta de esta Ley. 
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Artículo 34.1 Jubilación voluntaria incentivada. 
 1. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las situaciones de expectativa de 
destino o de excedencia forzosa, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada, en las 
condiciones establecidas en el Régimen de Seguridad Social en que estén encuadrados, siempre que tengan cumplidos sesenta años de edad, 
acrediten, al menos, treinta años de servicios y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen.2 
 2. Los funcionarios que se acojan a esta jubilación tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una indemnización cuya cuantía será 
fijada por el Gobierno según su edad y retribuciones íntegras correspondientes a la última mensualidad completa devengada, con exclusión, en 
su caso, del complemento específico y de la productividad, referida a doce mensualidades. 
 3. Corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas acordar la jubilación voluntaria incentivada.3 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 34 añadido por el artículo 27 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1993). 
 
2 Véase el artículo 29.5 de esta Ley. 
 
3 Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de 
jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado («BOE», número 10, de 11/1/1996)(§ III.1.3 del PS01): 
Tercero. Órganos de jubilación. 
 Son órganos competentes para tramitar y declarar la jubilación de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Resolución, los siguientes: 
 [...] 
 i) Jubilación voluntaria incentivada, prevista en el artículo 34 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: 
 El Director general de la Función Pública. 
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Disposición adicional primera. 
 1. Se declararan a extinguir todas las plazas no escalafonadas de funcionarios. El Gobierno, mediante Real Decreto, procederá a su 
reordenación, agrupación y clasificación integrándolas, en su caso, en los Cuerpos y Escalas que tengan asignados igual titulación académica 
y funciones y retribuciones similares.1 
 2. El personal al servicio de la Administración del Estado que perciba el total de sus retribuciones con cargo a los créditos de personal 
vario sin clasificar de los Presupuestos Generales del Estado deberá ser clasificado por el Gobierno, mediante Real Decreto, determinando, en 
su caso, su integración, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y titulación académica exigida, en Cuerpos o Escalas de funcionarios o 
plantillas de personal laboral.2 
 
Disposición adicional segunda. 
 Se crea, con el carácter de Cuerpo general e interministerial, el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Su plantilla 
presupuestaria estará inicialmente constituida por 3.000 plazas. 
 Se financiará sin aumento del gasto público, con cargo a las amortizaciones de plazas no escalafonadas y de vacantes de Cuerpos o 
Escalas con funciones de naturaleza predominantemente burocráticas. 
 Para el ingreso al Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Diplomado universitario o equivalente.3 
 Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, podrán integrarse en el Cuerpo de Gestión quienes, a la entrada en vigor de la misma, 
sean funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo o de aquellos otros Cuerpos o Escalas que reglamentariamente se determinen, 
y se encuentren en posesión de la titulación exigida y superen las pruebas selectivas correspondientes. Se cubrirán por este sistema como 
mínimo el 50 por 100 de las plazas de nueva creación.4 
 
Disposición adicional tercera. 
 1.5 DEROGADO 
 2.6 DEROGADO 
 3.7 DEROGADO 
 
Disposición adicional cuarta.8 
 DEROGADA 
 
Disposición adicional quinta. 
 El Gobierno determinará mediante Real Decreto el cómputo recíproco de cotizaciones entre el Régimen de Seguridad Social de los 
funcionarios públicos y los distintos Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.9 
 
Disposición adicional sexta. 
 1. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de organización de la Administración Central del Estado, las funciones 
de inspección que corresponden al Ministerio de Administraciones Públicas sobre todos los servicios de la Administración del Estado, Entes, 
Organismos y Empresas de ellos dependientes, serán ejercidas por el Ministerio de Administraciones Públicas.10 
 2. El Gobierno, en el plazo de seis meses, determinará mediante Real Decreto, la superior función de inspección de servicios a que se 
refiere el apartado anterior, y regulará las competencias en la materia de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.11 
 Asimismo, el Gobierno mediante Real Decreto, determinará y regulará las funciones de la Inspección General de Servicios de la 
Administración Pública, adscrita a la Secretaría de Estado para la Administración Pública como órgano especializado de inspección, dirección y 
coordinación de las inspecciones de servicios mencionadas en el apartado 1 de esta disposición adicional. 
 Igualmente, el Gobierno establecerá el régimen jurídico de tales inspecciones. 
 
Disposición adicional séptima. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33, el Gobierno regulará la figura del Profesor universitario emérito.12 
 
Disposición adicional octava. 
 1. Los Cuerpos y Escalas declarados a extinguir que actualmente tengan asignados los índices de proporcionalidad 10, 8, 6, 4 y 3, 
pasarán a integrarse respectivamente, a partir de la vigencia de esta Ley, en los grupos A, B, C, D y E establecidos en el artículo 25. 
 2. Para el ingreso en los Cuerpos y Escalas de nueva creación se exigirá la titulación académica necesaria para el ingreso en los 
Cuerpos y Escalas que se integran en ellos. En el caso de que se integren Cuerpos o Escalas con distinto nivel de titulación a efectos de 
nuevos ingresos, el exigido será el correspondiente al Cuerpo o Escala de los integrados para el que se requiera mayor nivel de titulación. 
 
                                                                            
 
1 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 agosto, 
sobre plazas no escalafonadas («BOE», número 142, de 14-6-1986). 
 
2 Real Decreto 1467/1988, de 2 de diciembre, sobre clasificación de personal vario que presta servicios en centros docentes públicos no universitarios 
(«BOE», número 294, de 8-12-1988). 
 
3 Véase la disposición transitoria quinta de esta Ley. 
 
4 La Comisión Superior de Personal, por Acuerdo de 24 de julio de 1986, dispuso que el personal que se integre en el Cuerpo de Gestión de la 
Administración Civil del Estado se incorporará al Régimen de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
 
5 Apartado 1 de la disposición adicional tercera derogado por la disposición derogatoria única.a).3 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de 
los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio («BOE», número 154, de 28/6/2000). 
 
6 Apartado 2 de la disposición adicional tercera derogado por la disposición derogatoria única.h) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («BOE», número 154 de 29/6/1994). 
 
7 Apartado 7 de la disposición adicional tercera derogado por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 
13/4/2007). 
 
8 Disposición adicional cuarta derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007). 
 
9 Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social («BOE», número 104. de 1/5/1991)(§ II.1 
del PS01). 
 
10 La «Ley 10/1983, de 16 de agosto» fue derogada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997) y por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («BOE», número 285, de 28/11/1997) 
 
11 Véase el artículo 72 de la Ley Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
 
12 Véase: 
 
 - el Informe de 12 de febrero de 2001, de la Subdirección General de Ordenación Normativa, Recursos e Información de Clases Pasivas, sobre los efectos 
de la jubilación voluntaria de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos docentes universitarios. 
 - el Real Decreto 1859/1995, de 17 noviembre, por el que se determina la forma y plazos para la solicitud de jubilación de los funcionarios de los cuerpos 
docentes universitarios y la contratación de jubilados de dichos cuerpos como Profesores eméritos («BOE», número 297, de 13-12-1995), que se transcribe en 
«nota al pie» a la disposición adicional decimoquinta.5  
 
 El artículo 22 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado («BOE», número 146, de 19-6-1985)(§ I.II.2.1 del FP05) que fija las 
condiciones generales de los profesores eméritos y el artículo 6 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario 
(«BOE», número 216, de 9-9-1989)(§ I.II.5 del FP05), fija las retribuciones y compatibilidades. 
 
 Véase la disposición adicional vigésima de esta Ley. 

http://www.boe.es/boe/dias/1986/06/14/pdfs/A21653-21674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/12/08/pdfs/A34683-34684.pdf
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Disposición adicional novena. 
 Uno. Se crean en la Administración del Estado los siguientes Cuerpos de funcionarios: 
 
 1.1. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de 
Técnicos de Información y Turismo y Técnico de la Administración Civil del Estado. 
1 1.2. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Técnico 
de Inspección de Seguros y Ahorro; Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales; Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del 
Estado e Inspectores Financieros y Tributarios. 
 1.3. Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los 
Cuerpos Especial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado y de Economistas del Estado. 
 1.4.2 El Cuerpo Superior de Letrados del Estado pasa a denominarse Cuerpo de Abogados del Estado, manteniéndose en él la 
integración de los funcionarios pertenecientes a los extinguidos Cuerpos de Abogados del Estado, Técnico de Letrados del Ministerio de 
Justicia y Letrados de la Dirección General de los Registros y del Notariado.3 
 1.5. Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Médicos de la 
Sanidad Nacional y de Médicos de la Beneficencia General (Grupo de Médicos de Número). 
 1.6. Cuerpo de Médicos Asistenciales de la Sanidad Nacional, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de 
Médicos Especialistas; Médicos Puericultores y Maternólogos; Médicos de la Lucha Antivenérea Nacional, y de la Inspección Médico-Escolar. 
 1.7. Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a la Escala 
Técnica del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo, y con independencia de lo que se establece en la disposición adicional decimosexta de 
la presente Ley, el personal funcionario del Cuerpo de Controladores de la Seguridad Social que se encuentre en posesión de la titulación 
académica superior correspondiente en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. 

                                                                            
 
1 Número 1.2 del apartado uno de la disposición adicional novena afectado por el artículo 57 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre («BOE», número 313, 
de 31-12-1997): 
Artículo 57. Separación de los Cuerpos Integrados en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
 Uno. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. 
 1. Se crea el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, perteneciente al grupo A de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito 
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 [...] 
 Dos. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. 
 1. Se crea el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, perteneciente al grupo A de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y 
adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. 
 [...] 
 Tres. Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. 
 1. Se crea el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, perteneciente al grupo A de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, y adscrito 
al Ministerio de Economía y Hacienda. 
 [...] 
 Cuatro. Integración de funcionarios. 
 Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado se integrarán en los Cuerpos creados por el presente artículo en 
la forma que a continuación se indica: 
 1. Los que estuviesen en posesión de la especialidad a) de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de marzo, quedarán integrados en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, especialidad de Inspección Financiera y Tributaria. 
 2. Los que estuviesen en posesión de la especialidad b) de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de marzo, quedarán integrados en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, especialidad de Inspección de Aduanas e impuestos Especiales. 
 3. Los que estuviesen en posesión de la especialidad c) de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de marzo, quedarán integrados en el 
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. 
 4. Los que estuviesen en posesión de la especialidad d) de las contempladas en el Real Decreto-ley 2/1989, de 31 de marzo, quedarán integrados en el 
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. 
 
ORDEN DE 28 DE ENERO DE 1998, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE REGULA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 57 

DE LA LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL («BOE», número 47, de 24-2-1998). 
 El artículo 57 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, ha venido a crear los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado, Interventores y Auditores del Estado e 
Inspectores de Seguros del Estado, en los que se integran los funcionarios hasta ahora pertenecientes al suprimido Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, en función de 
cuál fuese la especialidad de origen. 
 En el caso de funcionarios pertenecientes a varias especialidades, quedarán en situación de servicio activo en el Cuerpo que corresponda a la especialidad a la que estuviese 
reservado el puesto de trabajo que ocupasen.  Cuando este puesto de trabajo no estuviese reservado a ninguna concreta especialidad o ni siquiera al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado, se concede al funcionario el derecho a elegir el Cuerpo en el que desea quedar en situación de servicio activo y aquel otro, u otros, en el que quedará en situación de 
excedencia voluntaria, indicándose que por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se establecerá el plazo y forma de ejercicio de esta opción. 
 En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 57 de la Ley 66/1997, 
 Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente: 
Primero. 
 Aquellos funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado que en aplicación de lo dispuesto en el apartado cuatro, 
números 1, 2, 3 y 4, del artículo 57 de la Ley 66/1997, debieran quedar integrados simultáneamente en dos o más Cuerpos de los creados en dicho artículo y 
ocupasen a la entrada en vigor de la indicada Ley un puesto de trabajo no reservado al precitado Cuerpo o, estando reservado a éste, no reservado a especialidad 
alguna o a varias de ellas, deberán optar, de forma expresa y en los términos establecidos en la presente Orden, por el Cuerpo de los de nueva creación en el que 
desean quedar en situación de servicio activo, quedando en el otro u otros en situación de excedencia voluntaria. 
 Por lo que se refiere a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado en situación distinta de la de servicio 
activo, se entenderá, a los efectos de la presente Orden, que ocupan el último puesto que desempeñaron en dicha situación. 
Segundo. 
 El derecho de opción deberá ejercitarse en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Orden. 
Tercero. 
 Para el ejercicio del derecho de opción se deberá utilizar el modelo normalizado que aparece en el anexo de la presente Orden. 
Cuarto. 
 Los funcionarios que no ejerciten el derecho de opción en el plazo indicado, quedarán en situación de servicio activo en el Cuerpo correspondiente a la 
última especialidad adquirida. 
 
2 Número 1.4 del apartado uno de la disposición adicional novena redactado de conformidad con el artículo segundo de la Ley 23/1988, de 28 de julio 
(«BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas («BOE», número 285, de 28/11/1997)(§ V.1 del DA4): 
Artículo 4. Abogados del Estado. 
 1. Los Abogados del Estado, por el hecho de su nombramiento y toma de posesión en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones 
y para el desempeño de todos los servicios propios de su cargo. 
 2. Los puestos de trabajo de las Abogacías del Estado que tengan encomendado el desempeño de las funciones descritas en esta Ley se adscribirán 
mediante el desarrollo normativo adecuado con carácter exclusivo a los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en el que se ingresará mediante 
oposición libre entre licenciados de Derecho. 
 
3 Real Decreto 849/1985, de 5 de junio, por el que se desarrolla el apartado 1.4 de la disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por la 
que se crea el Cuerpo Superior de Letrados del Estado, derogado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado («BOE», número 188, de 7/8/2003)(§ V.2 del DA4). 
 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales («BOE», número 260 de 31-10-2006)(§ VI.0 del 
CD02): 
Disposición adicional tercera. Ejercicio profesional de los funcionarios públicos. 
 1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y 
Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título regulado en esta ley.  
 2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho estarán exceptuados de 
obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley, siempre que desempeñen funciones de 
asistencia letrada o asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno 
de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en 
alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho.  
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 1.8. Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos 
General Administrativo de la Administración Civil del Estado; Administrativo de Seguridad y General Administrativo de la Administración Militar. 
 1.9. Cuerpo de Delineantes, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Delineantes del Catastro y 
Delineantes Cartográficos. 
 1.10. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos 
General Auxiliar de la Administración Civil del Estado; Auxiliar de Seguridad y General Auxiliar de la Administración Militar. 
 1.11. Cuerpo General Subalterno de la Administración del Estado, en el que se integran los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos 
General Subalterno de la Administración Civil del Estado y General Subalterno de la Administración Militar. 
 1.12. Cuerpo de Mecánicos Conductores del Ministerio de Defensa, en el que se integran los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Mecánicos Conductores del Ejército y el Cuerpo de Mecánicos Conductores de la Armada. 
 
 Dos. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado tercero del artículo 27 de la presente Ley, se procede a la integración de Escalas de 
funcionarios de Organismos autónomos de la Administración del Estado, en la forma que a continuación se especifica: 
 

A) DE CARÁCTER INTERDEPARTAMENTAL 
 
 a) Escala Técnica de Gestión de Organismos autónomos. 
 
 Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las siguientes Escalas: 
 

— Técnica del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Técnica Administrativa del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Técnica del Instituto Hispano-Árabe de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Jefe de Servicios del Impuesto de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Subjefe del Impuesto de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Oficial Mayor de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Inspectores del Impuesto de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Liquidadores del Impuesto de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Técnicos Superiores del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Técnicos de Gestión del IRESCO del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Técnicos del PMM del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Asesores del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Técnico de Gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnico de Gestión de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnico de Gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnico Administrativo de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficial Letrado de la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficial Letrado de la Confederación Hidrográfica del Sur de España del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnica Administrativa de COPLACO del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnico del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnico Administrativo del INCE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnica de Gestión de la Junta del Puerto de Pasajes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Secretario general de la Mancomunidad de Canales del Taibilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficial Letrado del Canal Imperial de Aragón del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Secretario del Canal Imperial de Aragón del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes del Departamento del Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnicos de Gestión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos del Instituto Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnica de la Junta de Construcciones e Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnica Superior del Patronato de Casas de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Titulados Superiores del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Colaboradores Técnicos del extinguido INCIE del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Alcalá de Henares del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Alicante del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad Balear del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Cádiz del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Extremadura del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de La Laguna del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de León del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad Politécnica de Las Palmas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Murcia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad Autónoma de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Oviedo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Salamanca del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad Politécnica de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad de Zaragoza del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Gestión de la Universidad Autónoma de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnicos de Administración de Enseñanzas Integradas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Técnica de Administración del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Técnicos especializados del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Técnica del Instituto Español de Emigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Técnicos de Gestión de la Organización de Trabajos Portuarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Técnica del INAS del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Titulados Superiores del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energía. 
— Técnica del IMPI del Ministerio de Industria y Energía. 
— Técnicos administrativos del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos administrativos del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Gestión del Instituto Español de Oceanografía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Gestión del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Gestión del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Gestión del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica de Seguros Agrarios del ENESA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos administrativos del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos del Servicio de Pósitos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica del FROM del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica Superior de la CAT del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Gestión del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica del Boletín Oficial del Estado del Ministerio de la Presidencia. 
— Técnicos del INAP del Ministerio de la Presidencia. 
— Técnicos del Instituto Nacional de Publicidad del Ministerio de la Presidencia. 
— Técnico facultativo de Grado Superior del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Técnica Superior de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. 
— Técnica de Teatros Nacionales y Festivales de España del Ministerio de Cultura. 
— Técnico de Administración General del Instituto de Estudios de la Administración Local del Ministerio de Administración Territorial. 
— Técnicos de Gestión de la AISNA del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Técnico del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Técnicos de Gestión del Fondo de Atenciones de la Marina, del Ministerio de Defensa. 
— Titulados Superiores Administrativos (primer subgrupo) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Ministerio de Defensa. 
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 b) Escala Administrativa de Organismos autónomos. 
 
 Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las siguientes Escalas: 
 

— Administrativos del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Administrativa del Instituto Hispano-Árabe de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Administrativos de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Oficiales Administrativos del Patronato de Protección de la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Administrativa de la Junta Central de Acuartelamiento del Ministerio de Defensa. 
— Administrativos del Fondo de Atenciones de la Marina del Ministerio de Defensa. 
— Administrativos del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del Ministerio de Defensa. 
— Administrativos del Patronato de Casas Militares del Ministerio de Defensa. 
— Administrativos del Patronato de Casas de La Armada del Ministerio de Defensa. 
— Administrativos de la Caja Autónoma, Formación y Experiencia Comercial del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Administrativa del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Administrativos del IRESCO del Ministerio le Economía y Hacienda. 
— Administrativa del PMM del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Oficiales Administrativos del Patronato de Apuestas MDB del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Ejecutivos de la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior. 
— Administrativos Contables del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefe y Subjefe de Sección del Canal Imperial de Aragón del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Administrativos de primera y segunda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficial Administrativo de primera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativo de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativos de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativo de la Confederación Hidrográfica del Sur de España del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefe de Negociado de primera y segunda y Oficiales Mayor de primera y segunda de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativos de COPLACO del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativa del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativos (grupos primero, segundo y tercero) del CEDEX del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativa del INCE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor de primera y segunda de la Junta del Puerto de Algeciras-La Línea del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor de primera y segunda de la Junta del Puerto de Alicante del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor de primera y segunda de la Junta del Puerto de Almería del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Avilés del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Cádiz del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Cartagena del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Castellón del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Ceuta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto del Ferrol del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Gijón del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de La Coruña del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta Administrativa Obras Públicas de Las Palmas del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Málaga del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Melilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Pasajes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto y Ría de Pontevedra del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta Administrativa O.P. de Santa Cruz de Tenerife del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Santander del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Sevilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Tarragona del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Vigo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda de la Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa. 
— Jefes de Sección, Subjefes de Sección de la Mancomunidad de Canales del Taibilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Jefes Negociado primera y segunda y Oficiales Mayor primera y segunda del Parque de Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Subjefe de Departamento de segunda del Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Administrativos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa del INAPE del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos del extinguido Instituto Nacional de Ciencias de la Educación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos del Instituto Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos generales de Enseñanzas Integradas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos del Instituto de Orientación Educativa y Profesional (integrados Patronato de Formación Profesional) del Ministerio de Educación y 

Ciencia. 
— Oficial Administrativo de la Junta de Construcciones e Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos del Patronato de Casas de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa del Patronato de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa de la Universidad de Alcalá de Henares del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa de la Universidad de Alicante del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Balear del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Autónoma de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Politécnica de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa de la Universidad de Cádiz del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Córdoba del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Extremadura del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Granada del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de La Laguna del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa de la Universidad Politécnica de Las Palmas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa de la Universidad de León del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Autónoma de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Politécnica de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Complutense de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Málaga del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Murcia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Oviedo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad del País Vasco del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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— Administrativos de la Universidad de Salamanca del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Santander del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Santiago de Compostela del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Sevilla del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad Politécnica de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Valladolid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativos de la Universidad de Zaragoza del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Administrativa del Instituto Español de Emigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Administrativa del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Administrativa de la Junta Económica General de Escuelas Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Administrativa de la Organización de Trabajos Portuarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Oficiales del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Ejecutivos del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Administrativos del Instituto Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Administrativa del Instituto de Diversificación del Ahorro y Energía del Ministerio de Industria y Energía. 
— Administrativa del Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Industria y Energía. 
— Administrativa del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Administrativos de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria y Energía. 
— Administrativa del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Administrativa del Instituto Nacional de Industria del Ministerio de Industria y Energía. 
— Administrativos de la Agencia de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Instituto de Denominaciones de Origen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativo del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativo del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos Grupo A del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Grupo D del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Patronato de Promoción y Formación Profesional Marítimo-Pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (integrados en el SENPA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Oficiales principales del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Servicio de Pósitos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativa del FROM del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Administrativos del Boletín Oficial del Estado del Ministerio de la Presidencia. 
— Técnicos Contables del Boletín Oficial del Estado del Ministerio de la Presidencia. 
— Administrativos del Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio de la Presidencia. 
— Administrativos del Instituto Nacional de Publicidad del Ministerio de la Presidencia. 
— Administrativo de la Administración Turística Española del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Administrativa del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Administrativa del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Administrativa de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. 
— Administrativos del Patronato de La Alhambra y del Generalife del Ministerio de Cultura. 
— Administrativa de Teatros Nacionales y Festivales de España del Ministerio de Cultura. 
— Administrativa del Instituto de Estudios de Administración Local del Ministerio de Administración Territorial. 
— Administrativos de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Administrativa del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Administrativa del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Ministerio de Defensa. 

 
 c) Escala Auxiliar de Organismos Autónomos. 
 
 Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las siguientes Escalas: 
 

— Auxiliares del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Auxiliar del Instituto Hispano-Árabe de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Auxiliares del Patronato Protección de la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Auxiliares de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Auxiliar de la Junta Central del Acuartelamiento del Ministerio de Defensa. 
— Auxiliar del Fondo de Atenciones de la Marina del Ministerio de Defensa. 
— Auxiliar del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del Ministerio de Defensa. 
— Auxiliar del Patronato de Casas Militares del Ministerio de Defensa. 
— Auxiliar del Patronato de Casas de la Armada del Ministerio de Defensa. 
— Auxiliares del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Auxiliares del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Auxiliares del PMM del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Auxiliar del Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Auxiliares del IRESCO del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Auxiliares de la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior. 
— Auxiliares del Patronato Vivienda Guardia Civil del Ministerio del Interior. 
— Oficiales de primera y segunda y Auxiliares del Canal Imperial de Aragón del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficial de primera y segunda de Administración y Auxiliar Administrativo de la Mancomunidad Canales Taibilla del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
— Auxiliares Administrativos de la Confederación Hidrográfica Ebro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares Administrativos de la Confederación Hidrográfica Sur de España del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficiales Administrativos de la Confederación Hidrográfica Guadalquivir del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares de la Confederación Hidrográfica Guadalquivir del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliar Administrativo de la Confederación Hidrográfica Tajo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares Administrativos de la Confederación Hidrográfica Pirineo Oriental del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliar Administrativo de la Junta del Puerto de Sevilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares Administrativos de la Confederación Hidrográfica Norte de España del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares y Perforistas del Parque Maquinaria Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares Administrativos de COPLACO del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Oficiales Administrativos primera y segunda del Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares Administrativos del Patronato de Casas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares del IPPV del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliar Administrativa del INCE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares (grupos primero y segundo) del CEDEX del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Auxiliares de la Junta de Construcciones e Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares del Patronato de Casas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares Administrativos del Patronato de Promoción y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares del Patronato de Promoción y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares Administrativos del Instituto Orientación Educativa y Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares Administrativos de Enseñanzas Integradas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción al Estudiante del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares del extinguido Instituto Nacional de Ciencias de la Educación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares del Instituto Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar Administrativo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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— Auxiliar de la Universidad de Granada del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de La Laguna del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Complutense de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Autónoma de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Politécnica de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Murcia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Oviedo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Salamanca del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Santiago de Compostela del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Sevilla del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Politécnica de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Valladolid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Zaragoza del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Autónoma de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad del País Vasco del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de la Universidad Politécnica de Cataluña del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Córdoba del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Málaga del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Santander del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Extremadura del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Balear del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de León del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Alcalá de Henares del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Alicante del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad de Cádiz del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliar de la Universidad Politécnica de las Palmas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares del Instituto Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Auxiliares del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Auxiliares de la Junta Económica General de Escuelas Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Auxiliar del Instituto Español de Emigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Auxiliar del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Auxiliares del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Auxiliar Administrativa de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria y Energía. 
— Auxiliares del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Auxiliares del Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Industria y Energía. 
— Auxiliar del Centro de Estudios de la Energía del Ministerio de Industria y Energía. 
— Auxiliares del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Auxiliar del Instituto Nacional de Industria del Ministerio de Industria y Energía. 
— Auxiliares del Servicio Nacional de Productos Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares del Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar del Servicio de Pósitos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos primera y segunda del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Taquimecanógrafos del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares de la Agencia de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos grupo A del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Administrativos grupo D del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares del Patronato de Formación Profesional Marítimo-Pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares Oficinas del Instituto Español de Oceanografía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar del ENESA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar del FROM del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares del Boletín Oficial del Estado del Ministerio de la Presidencia. 
— Auxiliares del Instituto Nacional para la Administración Pública del Ministerio de la Presidencia. 
— Auxiliares del Instituto Nacional de Publicidad del Ministerio de la Presidencia. 
— Auxiliares del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Auxiliar de la Administración Turística Española del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Auxiliar del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Oficiales de los Servicios Centrales y Provinciales de la Junta de Tasas del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Auxiliares de los Servicios Centrales y Provinciales de la Junta de Tasas del Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. 
— Auxiliar de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. 
— Auxiliar del Patronato Nacional de Museos del Ministerio de Cultura. 
— Auxiliares del Patronato Alhambra-Generalife del Ministerio de Cultura. 
— Auxiliares de la Orquesta y Coros Nacionales de España del Ministerio de Cultura. 
— Auxiliares de Teatros Nacionales y Festivales de España del Ministerio de Cultura. 
— Auxiliar del Instituto de Estudios de la Administración Local del Ministerio de Administración Territorial. 
— Auxiliares de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Auxiliares del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Auxiliar del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Ministerio de Defensa. 

 
 d) Escala Subalterna de Organismos Autónomos. 
 
 Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las siguientes Escalas: 
 

— Subalternos del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Subalternos del Instituto Hispano-Árabe de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
— Ordenanzas del Patronato de Protección a la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Conserjes Mecánicos del Patronato de Protección a la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Subalternos de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Vigilantes de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
— Subalterno del Fondo de Atenciones de Ministerio de Defensa. 
— Subalterno del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del Ministerio de Defensa. 
— Subalterno del Patronato de Casas de Militares del Ministerio de Defensa. 
— Subalterno del Patronato de Casas de la Armada del Ministerio de Defensa. 
— Subalternos del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Subalterna del Consorcio Compensación de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Subalternos del IRESCO del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Subalternos de la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior. 
— Subalternos Canal Imperial de Aragón del MOPU. 
— Subalternos Junta Administrativa Obras Públicas de Las Palmas del MOPU. 
— Subalternos Junta Administrativa Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
— Subalterno Mancomunidad Canales del Taibilla del MOPU. 
— Subalternos Confederación Hidrográfica del Ebro del MOPU. 
— Subalternos Confederación Hidrográfica del Sur de España del MOPU. 
— Subalternos Confederación Hidrográfica del Tajo del MOPU. 
— Subalternos de la COPLACO del MOPU. 
— Subalternos del Patronato de Casas del MOPU. 
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— Subalternos del Servicio de Publicaciones del MOPU. 
— Subalternos del IPPV del MOPU. 
— Subalternos del INCE del MOPU. 
— Subalternos (grupos primero y segundo) del CEDEX del MOPU. 
— Subalternos del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del Patronato de Casas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del Patronato de Promoción de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del Instituto de Orientación Educativa y Profesional (integrados en el Patronato de Promoción de Formación Profesional) del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 
— Subalterna del INAPE del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del extinguido INCIE del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del INEE del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Granada del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de La Laguna del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Complutense de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Murcia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Oviedo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Salamanca del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Santiago de Compostela del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Sevilla del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad del País Vasco del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Valladolid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Zaragoza del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Autónoma de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Autónoma de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Politécnica de Cataluña del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Politécnica de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Politécnica de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Córdoba del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Málaga del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Santander del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Extremadura del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad Balear del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Universidad de Alcalá de Henares del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalterna de la Universidad de León del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalterna de la Universidad de Alicante del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalterna de la Universidad de Cádiz del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalterna de la Universidad Politécnica de Las Palmas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Subalternos de la Organización de Trabajos Portuarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalterna (Ordenanzas) del Instituto Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Mozos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalternos del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalternos de la Junta Económica General de Escuelas Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalterna del Instituto Español de Emigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalternos del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalternos del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Subalternos de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria y Energía. 
— Subalternos del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Subalterna del Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Industria y Energía. 
— Subalterna del Centro de Estudios de la Energía del Ministerio de Industria y Energía. 
— Subalterna del Instituto Nacional de Industria del Ministerio de Industria y Energía. 
— Subalternos del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalterno del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del Servicio de Pósitos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ordenanzas del ICONA del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 
— Ordenanzas del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del Instituto de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Conserjes y Ordenanzas del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ordenanzas del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarlos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos grupo A del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos grupo D del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del Patronato de Promoción y Formación Profesional Marítimo-Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos de ENESA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos y Ordenanzas de tercera de la Comisarla de Abastecimientos y Transportes (integrados en el SENPA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 
— Subalterna del FROM del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Subalternos del Instituto Nacional de Publicidad del Ministerio de la Presidencia. 
— Subalternos del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Subalterna del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Subalterna de los Servicios Centrales y Provinciales de las Juntas de tasas del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Ordenanzas de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. 
— Ordenanzas de Teatros Nacionales y Festivales de España del Ministerio de Cultura. 
— Ujieres del Instituto Nacional de Administración Local del Ministerio de Administración Territorial. 
— Subalternos del AISNA del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Subalternos del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
— Subalterna del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Ministerio de Defensa. 

 
B) DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL 

 
 1. Médicos OO.AA. Ministerio de Justicia. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Médicos del Patronato de Protección a la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Médicos Obra Protección de Menores del Ministerio de justicia. 
 

 2. ATS de OO.AA. Ministerio de Justicia. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Enfermera del Patronato de Protección a la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Matronas del Patronato de Protección a la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— ATS Obra Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
 

 3. Asistentes Sociales OO.AA. Ministerio de Justicia. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Asistentes Sociales del Patronato de Protección a la Mujer del Ministerio de Justicia. 
— Asistentes Sociales de la Obra de Protección de Menores del Ministerio de Justicia. 
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 4. Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. Ministerio de Defensa. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas 
de: 
 

— Técnicos Facultativos Superiores de la Junta Administrativa del Fondo de Atenciones de la Marina del Ministerio de Defensa. 
— Ingenieros Canal Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del Ministerio de Defensa. 
— Arquitecto del Patronato de Casas de la Armada del Ministerio de Defensa. 
 

 5. Técnicos Grado Medio OO.AA. Ministerio de Defensa. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Ingenieros Técnicos Junta Administrativa Fondo Atenciones de la Marina del Ministerio de Defensa. 
— Ingenieros Técnicos Canal Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del Ministerio de Defensa. 
— Aparejador del Patronato de Casas de la Armada del Ministerio de Defensa. 
 

 6. Técnicos Contables OO.AA. Ministerio de Defensa. Se integran en la misma, los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Técnicos Contables del Patronato de Casas Militares del Ministerio de Defensa. 
— Técnicos Contables del Patronato de Casas de la Armada del Ministerio de Defensa. 
 

 7. Delineantes OO.AA. Ministerio de Defensa. Se integran en las misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Delineantes Junta Central Acuartelamiento del Ministerio de Defensa. 
— Delineantes del Fondo de Atenciones de la Marina del Ministerio de Defensa. 
— Delineantes Canal Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del Ministerio de Defensa. 
— Delineantes del Patronato de Casas Militares del Ministerio de Defensa. 
— Delineante Calcador del Patronato de Casas de la Armada del Ministerio de Defensa. 
 

 8. Aparejadores OO.AA. Ministerio de Economía y Hacienda. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Aparejador Parque Móvil Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda. 
— Aparejador del Patronato de Casas del PMM del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 

 9. Técnicos Facultativos Superiores OO.AA. del MOPU. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Ingenieros Superiores Mancomunidad Canales del Taibilla del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Duero del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Tajo del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Ebro del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Sur de España del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Guadiana del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Júcar del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Pirineo Oriental del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica del Segura del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Confederación Hidrográfica Norte de España del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Junta Puerto de La Luz y Las Palmas del MOPU. 
— Ingenieros Superiores Junta Puerto de Sevilla del MOPU. 
— Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del CEDEX del MOPU. 
— Técnicos Facultativos Grado Superior grupo primero del CEDEX del MOPU. 
— Arquitecto del INCE del MOPU. 
— Facultativa del INCE del MOPU. 
— Técnicos Facultativos Grado Superior (grupos 2, 3 y 4) del CEDEX del MOPU. 
— Ingenieros de Caminos Junta del Puerto de Pasajes del MOPU. 
— Facultativa Superior IPPV del MOPU. 
— Facultativo COPLACO del MOPU. 
— Químicos o Farmacéuticos Confederación Hidrográfica del Duero del MOPU. 
— Químicos o Farmacéuticos Confederación Hidrográfica del Ebro del MOPU. 
— Químicos o Farmacéuticos Confederación Hidrográfica del Sur de España del MOPU. 
— Químicos o Farmacéuticos Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del MOPU. 
— Licenciados en Ciencias de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del MOPU. 
— Químicos o Farmacéuticos Confederación Hidrográfica del Tajo del MOPU. 
— Químicos o Farmacéuticos Confederación Hidrográfica del Norte de España del MOPU. 
 

 10. Secretarios Contadores Juntas Administrativas MOPU. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Secretario Contador Junta Administrativa OP de Las Palmas del MOPU. 
— Secretario Contador Junta Administrativa OP de Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
 

 11. Auxiliares Facultativos Juntas Administrativas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Auxiliares Facultativos Junta Administrativa Obras Públicas Las Palmas del MOPU. 
— Auxiliares Facultativos Junta Administrativa Obras Públicas Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
 

 12. Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio OO.AA. MOPU. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las escalas de: 
 

— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Duero del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Ebro del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Sur de España del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Júcar del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Segura del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Tajo del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio de la Confederación Hidrográfica del Norte de España del MOPU. 
— Titulados Escuelas Técnicas Grado Medio IPPV del MOPU. 
— Ingenieros Técnicos de OP del CEDEX del MOPU. 
— Técnicos Facultativos de Grado Medio del CEDEX del MOPU. 
— Auxiliar Facultativo del INCE del MOPU. 
— Titulado Escuelas Técnicas de Grado Medio Junta Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir del MOPU. 
— Ayudantes OP Mancomunidad Canales de Taibilla del MOPU. 
— Ayudante Facultativo de COPLACO del MOPU. 
— Técnico Superior de segunda de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla del MOPU. 
— Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del MOPU. 
 

 13. Depositarios Pagadores Juntas Administrativas de Obras Públicas del MOPU. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Depositario Pagador Junta Administrativa Obras Públicas Las Palmas del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Administrativa Obras Públicas Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
 

 14. Depositarios Pagadores Juntas de Puertos del MOPU. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Depositario Pagador Junta Puerto Algeciras-La Línea del MOPU. 
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— Depositario Pagador Junta Puerto Alicante del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Almería del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Gijón del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Avilés del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Cádiz del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Cartagena del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Castellón del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Ceuta del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto La Coruña del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Ferrol del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto La Luz-Palmas del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Málaga del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Melilla del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Palma de Mallorca del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Pasajes del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Santander del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Sevilla del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Tarragona del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Vigo del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Pontevedra del MOPU. 
— Depositario Pagador Junta Puerto Villagarcía de Arosa del MOPU. 
— Depositario Pagador Comisión Administrativa Grupos Puertos del MOPU. 
 

 15. Comisarios de las Juntas de Puertos de los OO.AA. del MOPU. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas 
de: 
 

— Comisario Junta del Puerto de Algeciras del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de Alicante del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Almería del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Gijón del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Avilés del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de Cádiz del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de Cartagena del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de Castellón del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Ceuta del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de La Coruña del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de Ferrol del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto La Luz-Palmas del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Málaga del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Melilla del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Palma de Mallorca del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Pasajes del MOPU. 
— Comisario Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Santander del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Sevilla del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto de Tarragona del MOPU. 
— Comisario Junta Puerto y Ría de Vigo del MOPU. 
— Comisario Comisión Administrativa Grupo Puertos del MOPU. 
 

 16. Contramaestres Titulados de las Juntas de Puertos de los OO.AA. del MOPU. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Contramaestres Titulados Junta Puerto Gijón del MOPU. 
— Contramaestres Titulados Junta Puerto Pasajes del MOPU. 
— Contramaestres Titulados Junta Puerto Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
— Contramaestres Titulados Junta Puerto Sevilla del MOPU. 
— Contramaestres Titulados Junta Puerto Tarragona del MOPU. 
 

 17. Capitanes de Marina Mercante de las Juntas de Puertos de los OO.AA. del MOPU. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Capitán Marina Mercante Junta Puerto Avilés del MOPU. 
— Capitán Marina Mercante Junta Puerto Melilla del MOPU. 
— Capitán Marina Mercante Junta Puerto Pasajes del MOPU. 
— Capitán Marina Mercante Junta Puerto Santander del MOPU. 
— Capitán Marina Mercante Junta Puerto Sevilla del MOPU. 
— Capitán Marina Mercante Comisión Administrativa Grupos Puertos del MOPU. 
 

 18. Maquinistas Navales de Puertos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Maquinista Naval de la Junta del Puerto de Avilés del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Maquinista Naval de la Junta del Puerto de Cádiz del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. 
— Maquinista Naval de la Junta del Puerto de Pasajes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Maquinista Naval de la Junta del Puerto de Santander del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Maquinista Naval de la Junta del Puerto de Sevilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Maquinista Naval de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Maquinista Naval de la Junta del Puerto de Melilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

 19. Técnicos de Proyectos y Obras de las Confederaciones Hidrográficas de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Técnico Auxiliar de Proyectos y Obras de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Técnica Auxiliar de Proyectos y Obras de la Confederación Hidrográfica del Norte de España del MOPU. 
— Técnico Auxiliar de Proyectos y Obras de la Confederación Hidrográfica del Sur de España del MOPU. 
 

 20. Delineantes de los Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Auxiliares de Delineación de la Junta Administrativa de Santa Cruz de Tenerife del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineante Calcador de la Junta del Puerto de Algeciras-La Línea del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineantes Proyectistas de la Junta del Puerto de Almería del MOPU. 
— Delineante Calcador Junta del Puerto de Avilés del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineante Calcador de la Junta del Puerto de Cartagena del MOPU. 
— Delineantes Proyectistas de la Junta del Puerto de Ceuta del MOPU. 
— Delineantes de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas del MOPU. 
— Delineante Calcador de la Junta del Puerto de Melilla del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineantes Proyectistas de la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife del MOPU. 
— Delineante Calcador de la Junta del Puerto de Santander del MOPU. 
— Delineantes de la Junta del Puerto de Sevilla del MOPU. 
— Delineante Calcador de la Junta del Puerto y Ría de Vigo del MOPU. 
— Delineantes Proyectistas de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del MOPU. 
— Delineantes del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda del MOPU. 
— Delineantes del CEDEX del MOPU. 
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— Delineantes (grupos primero y segundo) del CEDEX del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineantes Proyectistas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla del MOPU. 
— Delineantes de COPLACO del MOPU. 
— Delineantes del Servicio de Publicaciones del MOPU. 
— Delineantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineantes de la Confederación Hidrográfica del Sur de España del MOPU. 
— Delineantes primera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del MOPU. 
— Delineante Superior de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del MOPU. 
— Delineantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana del MOPU. 
— Delineantes de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental del MOPU. 
— Delineantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Delineantes de la Confederación Hidrográfica del Norte del España del MOPU. 
 

 21. Contramaestres de Puertos de los Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Se integran en la misma 
los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Contramaestre de la Junta del Puerto de Alicante del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Almería del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Gijón del Misterio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Avilés del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Cartagena del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Contramaestres de la Junta del Puerto de Ceuta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
— Contramaestre de Taller de la Junta del Puerto de La Coruña del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Málaga del MOPU. 
— Contramaestre de Servicio de la Junta del Puerto de Melilla del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Pasajes del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Santander del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto y Ría de Vigo del MOPU. 
— Contramaestre de la Junta del Puerto de Villagarcía de Arosa del MOPU. 
— Contramaestre de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del MOPU. 
 

 22. Patrones de Cabotaje de los Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Gijón del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Avilés del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Castellón del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de La Coruña del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Málaga del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Melilla del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Pasajes del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto de Santander del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Junta del Puerto y Ría de Vigo del MOPU. 
— Patrón de Cabotaje de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del MOPU. 
 

 23. Practicantes de los Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Practicantes de la Junta del Puerto de Alicante del MOPU. 
— Practicantes Titulados de la Junta del Puerto de Almería del MOPU. 
— Practicantes Titulados de la Junta del Puerto de Gijón del MOPU. 
— Practicantes de la Junta del Puerto del Ferrol del MOPU. 
— Practicantes Titulados de la Junta del Puerto de Melilla del MOPU. 
— Practicantes Titulados de la Junta del Puerto de Pasajes del MOPU. 
— Practicantes Titulados de la Junta del Puerto de Santander del MOPU. 
— Practicantes Titulados de la Junta del Puerto de Sevilla del MOPU. 
 

 24. Fogoneros de los Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las 
Escalas de: 
 

— Fogoneros Habilitados de la Junta del Puerto de Avilés del MOPU. 
— Fogoneros Habilitados de la Junta del Puerto de La Coruña del MOPU. 
— Fogoneros Habilitados de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca del MOPU. 
— Fogoneros Habilitados de la Junta del Puerto de Pasajes del MOPU. 
— Fogoneros Habilitados de la Junta del Puerto de Santander del MOPU. 
— Fogoneros Habilitados de la Junta del Puerto y Ría de Vigo del MOPU. 
— Fogoneros Habilitados de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos del MOPU. 
 

 25. Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Facultativa de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Titulado Superior Especializado de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Escala de Arquitectos de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 

 26. Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia. Se integran en 
la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Titulado Grado Medio del Servicio de Publicaciones, Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio del Patronato de Casas de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de la Universidad Complutense de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Titulado Técnico Especializado de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 

 27. Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de los Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia. Se integran en la 
misma los funcionarios pertenecientes a las Escaras de:1 
 

— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de La Laguna del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Complutense de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Murcia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Oviedo del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Salamanca del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Santiago de Compostela del Ministerio de Educación y Ciencia. 

                                                                            
 
1 Real Decreto 1187/2006, de 13 de octubre, por el que se procede al cambio de denominación de determinadas Escalas de Organismos Autónomos 
(«BOE», número 257, de 27-10-2006): 
Artículo único. Cambio de denominación.  
 2. La Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia, cambiará su denominación, 
sustituyéndose la mención al Ministerio de Educación y Ciencia por la de Ministerio de Cultura. 
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— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Sevilla del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valladolid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Zaragoza del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de Barcelona del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma del País Vasco del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Politécnica de Cataluña del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Politécnica de Valencia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Politécnica de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Córdoba del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Santander del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas Y Museos de la Universidad de Extremadura del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Balear del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Alcalá de Henares del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de León del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Alicante del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Politécnica de Las Palmas del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
 28. Delineantes de los Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Delineantes de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia. 
— Delineantes de la Universidad Complutense de Madrid del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 

 29. Conductores de les Organismos Autónomos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Conductores Mecánicos y Servicio Auxiliar del Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Conductor del Instituto Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 

 30. Telefonistas de los Organismos Autónomos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Telefonista del Instituto Nacional de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
— Telefonista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 
 31. Titulados Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía. Se integran en la misma los funcionarios 
pertenecientes a las Escalas de:1 
 

— Titulado Superior de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria y Energía. 
— Facultativa Superior del INI del Ministerio de Industria y Energía. 
— Técnicos Superiores del Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía del Ministerio de Industria y Energía. 
— Asesores Técnicos del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Letrados del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Escala de Titulados Superiores del Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Industria y Energía. 
 

 32. Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía. Se integran en 
la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de:2 
 

— Titulados Medios de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria y Energía. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. 
— Titulados Técnicos de Grado Medio del Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Industria y Energía. 
— Titulados Técnicos de Grado Medio del Centro de Estudios de la Energía del Ministerio de Industria y Energía. 
— Técnica de Grado Medio del INI del Ministerio de Industria y Energía. 
 

 33. Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía. Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes 
a las Escalas de:3 
 

— Delineantes de la Junta de Energía Nuclear del Ministerio de Industria y Energía. 
— Delineantes del Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Industria y Energía. 
 

 34. Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en 
la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Ingenieros Superiores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores del Instituto de Estudios Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores de la Agencia de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica Agraria Superior de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Superiores (Ingenieros Agrónomos, de Minas y de Caminos) del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingenieros Agrónomos del Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Arquitectos del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Arquitectos del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Arquitectos del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado Superior del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico con título facultativo del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado facultativo del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarlos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico Entomólogo del Servicio de Defensa Contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Licenciado en Ciencias Químicas del Servicio de Defensa Contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Licenciado Facultativo de la Agencia de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados Superiores del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingeniero Industrial del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Veterinario del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico Superior del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Médico del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Investigador del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Veterinario del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

                                                                            
 
1 Véase el artículo 1 del Real Decreto 285/2001, de 19 de marzo, sobre cambio de denominación de ciertos Cuerpos y Escalas de la Administración General 
del Estado («BOE», número 74, de 27-3-2001). 
 
2 Véase el artículo 1 del Real Decreto 285/2001, de 19 de marzo, sobre cambio de denominación de ciertos Cuerpos y Escalas de la Administración General 
del Estado («BOE», número 74, de 27-3-2001). 
 
3 Véase el artículo 1 del Real Decreto 285/2001, de 19 de marzo, sobre cambio de denominación de ciertos Cuerpos y Escalas de la Administración General 
del Estado («BOE», número 74, de 27-3-2001). 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11306.pdf
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— Técnico de nivel Superior del Servicio Agrícola del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico de nivel Superior del Servicio Ganadero del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico de nivel Superior del Servicio de Comercio del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnica Agraria Superior de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Economistas del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Economistas del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Químicos del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Químicos del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Geólogos del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Biólogos y Geólogos del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados Superiores del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados Superiores Especialistas del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos Facultativos del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico Superior del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados de nivel Superior del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Letrados del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Sociólogos del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Oceanógrafos del Instituto Español de Oceanografía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Profesores titulares del Patronato de Formación Profesional Náutico Pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Especialistas del Servicio de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Veterinarios del ICONA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Inspectores del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Letrados adjuntos del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 35. Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Se integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Ingeniero Técnico y Asimilado del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado de Escuela de Topografía del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingeniero Técnico Agrícola del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingeniero Técnico Forestal del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingeniero Técnico de Minas del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Ingeniero Técnico Topógrafo del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Arquitecto Técnico del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos Grado Medio del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 
— Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio del Servicio de Defensa Contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 
— Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio de la Agencia de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Grado Medio del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico de Nivel Medio del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Grado Medio del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulados de Escuela Técnica de Grado Medio de ENESA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Titulado de Escuela Técnica de Grado Medio de la CAT (integrada en SENPA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Diplomado Contable del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Diplomado Contable de ENESA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico Contable del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnico Contable del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar de Laboratorio del Servicio de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Oficiales Mayores del Servicio de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Gestión de Grado Medio del FROM del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Inspectores Provinciales del CAT (SENPA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Técnicos de Grado Medio de la CAT (SENPA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 36. Delineantes de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Delineantes de la Agencia de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Delineantes del SENPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Delineantes del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Delineantes del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Delineantes del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Delineantes del Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Delineantes del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Dibujante Entomólogo del Servicio de Defensa Contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 37. Auxiliares de Laboratorio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en la misma 
los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Auxiliar de Laboratorio del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar de Laboratorio del Instituto de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliares del Laboratorio del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar de Laboratorio sin título del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar de Laboratorio del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar de Laboratorio del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Auxiliar Entomólogo del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Preparador Entomólogo del Servicio Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 38. Telefonistas de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Telefonistas del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Telefonistas del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Telefonistas del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Telefonistas B-1 y B-2 del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Telefonistas del FORPPA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Telefonistas del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 39. Conductores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Conductores del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Conductores del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Conductores del IRYDA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Conductores, Grupo D, del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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 40. Capataces de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Capataces del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Capataces del ICONA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Capataces del Instituto de Semillas y Plantas de Vivero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Capataces del IRA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Capataces del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Capataces del INDO del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 41. Mozos de Laboratorio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se integran en la misma los 
funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Mozos de Laboratorio del INIA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Mozos de Laboratorio del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
— Mozos de Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 

 42. Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Se 
integran en la misma los funcionarios pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Ingenieros de Caminos del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Ingenieros de Escuela Técnica Superior del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y 

Comunicaciones. 
 

 43. Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de los Organismos Autónomos del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. Se integran en la misma los funcionarios Pertenecientes a las Escalas de: 
 

— Técnico de Grado Medio del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 
— Técnico Facultativo de Grado Medio del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. 

 
1 Tres. Se crea el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social como Cuerpo de Gestión en materia de Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social. Su plantilla presupuestaria se fija en 2.500 plazas. 
 Para el ingreso en el Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de Diplomado Universitario o equivalente.2 
 No obstante lo establecido en la presente Ley y siempre que están en posesión de la titulación exigida, podrán integrarse en el Cuerpo 
de Controladores Laborales los funcionarios de las Escalas de Gestión de Empleo, Media de Formación Ocupacional y Administrativa del 
Instituto Nacional de Empleo, habilitados por dicho Organismo como Controladores de Empleo en 31 de mayo de 1984, así como los 
Controladores de la Seguridad Social no integrados en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, salvo que optasen 
por su integración en los Cuerpos de la Seguridad Social que reglamentariamente se establezca. 
 Igualmente podrán integrarse en el referido Cuerpo los funcionarios de carrera de aquellos Cuerpos o Escalas que reglamentariamente 
se determinen, que se encuentren en posesión de la titulación exigida y superen las pruebas selectivas correspondientes. 
 Cuatro. Se declaran a extinguir los siguientes Cuerpos de funcionarios de la Administración del Estado adscritos al Ministerio de Cultura: 
 
 1. Asesores de Gabinete Técnico. 
 2. Inspectores generales. 
 3. Inspectores de Prensa. 
 4. Traductores del Gabinete de Prensa. 
 5. Ayudantes de Cinematografía. 
 
 Cinco.3 Se declaran a extinguir los siguientes cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración del Estado: 
 

GRUPO CÓDIGO CUERPO/ESCALA 
   
A 0106 C. Prof. Num. Inst. Polite. Nal. Mart. Pesq. 
A 0300 C. Arquitectos. 
A 0600 C. Sup. Inspectores Finanzas del Estado. 
A 0602 C. Ingenieros de Minas Hacienda Pública. 
A 1002 C. Ingenieros de Vivienda. 
A 1003 C. Ing. Industriales Ministerio Fomento. 
A 1005 C. Secretarios Contadores de Puertos. 
A 1104 C. Ing. Sup. Radiodifusión y Televisión. 
A 1401 C. Prof. Numer. Escuelas Ofic. Náutica. 
A 1407 C. Técnicos Superiores. 
A 1409 C. Ingenieros de Telecomunicación. 
A 1701 Subgrupo Técnico Grupo Admón. Gral. 
A 5004 Secret. Categ. Espec. Cámaras Agrar. IRA. 
A 5100 Direc. Inst. Estudios Admón. Local AP. 
A 5335 Comis. Puertos OO.AA. MOPU Apl. Sentencia. 
A 5401 Tec. Facul. Sup. OO.AA. del MEC. 
A 5410 Arquitectos Universidad Complutense. 
A 5500 E. Redactor Económico Caja Auton. Inform. y Expansión Comercial. 
A 5504 E. Médico del PMM. 
A 5513 E. Ofic. Marit. Serv. Vigil. Aduanera. 
A 5514 E. Maquin. Nav. Serv. Vigil. Aduanera. 

                                                                            
 
1 Apartado tres de la disposición adicional novena afectado por la disposición adicional segunda de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social («BOE» número 274 de 15/11/1997): 
Disposición adicional segunda. Integración de los controladores laborales en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. 
 El Cuerpo de Controladores Laborales, creado por la disposición adicional novena, tres, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, pasará a denominarse Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social como Cuerpo del grupo B, en los términos del artículo 25 de la 
citada Ley, con habilitación nacional. 
 Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Controladores Laborales, a la entrada en vigor de esta Ley, se integrarán en el Cuerpo de Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social con los cometidos y atribuciones que esta Ley les reconoce y con todos los derechos adquiridos en su Cuerpo de procedencia. 
 
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social («BOE», número 174, de 22/7/2015)(§ IV.1 del FP11): 
Artículo 3. Funcionarios que lo integran. 
 3. El Cuerpo de Subinspectores Laborales contará con dos Escalas especializadas: 
 a) Escala de Empleo y Seguridad Social. 
 b) Escala de Seguridad y Salud Laboral. 
 Debido a la diversidad material de las funciones encomendadas a los integrantes de cada Escala de acuerdo con el artículo 14.2 y 3, la movilidad entre las 
mismas sólo podrá producirse cuando se disponga de la titulación requerida y se supere el proceso selectivo específico previsto para el ingreso en cada una de 
ellas. 
Disposición adicional quinta. Cuerpo de Subinspectores Laborales. 
 1. El Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social pasa a denominarse Cuerpo de Subinspectores Laborales. 
 2. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social a la entrada en vigor de esta ley quedan integrados en el 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, dentro de la Escala de Empleo y Seguridad Social, con los cometidos y atribuciones que esta ley les reconoce y con todos los 
derechos adquiridos en su Cuerpo de procedencia. 
 
2 Véase la disposición transitoria quinta de la Ley. 
 
3 Apartado cinco de la disposición adicional novena añadido por el artículo 50.siete de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-
12-2003). 
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A 5553 E. Técnica Serv. Vigil. Aduanera. 
A 5800 Médicos OO.AA. Ministerio de Justicia. 
A 5802 Secret. Trib. Obra Protecc. Menores. 
A 5803 E. Especialistas de Tribunales Obra Protección Menores. 
A 5901 E. Secretarios Contadores Juntas Administr. Obras Públicas. 
A 5903 E. Técnicos Estadística Confed. Hidrográfica Duero 
A 5918 E. Capitanes Marina Mercante de Puertos. 
A 5919 E. Maquinistas Navales de Puertos. 
A 6100 Facultativos y Especialistas de AISNA. 
A 6101 Arquitectos de AISNA. 
A 6459 Inspectores Médicos C. Especial I.S.M. 
A 6460 Titulados Superiores del I.C.O. 
A 6461 Oficiales Técnicos del I.C.O. 
A 6462 E. de Analistas del I.C.O. 
   
B 0008 C. Carrera de Interpretación de Lenguas. 
B 0115 C. Inspec. Cal. Serv. Defensa Contra Fraudes. 
B 0116 C. Maestros T. Inst. Politec. Nal. Marit. P. 
B 0311 C. Aparejadores. 
B 0540 C. Directores Escol. Enseñanza Primaria. 
B 0709 C. Ing. Técnicos Industriales del Estado. 
B 0710 C. Ingenieros Técnicos Minas del Estado. 
B 0806 C. Superior de Policía. 
B 0912 C. Profesores de EGB Instituciones Penitenciarias. 
B 1012 C. Aparejadores y Ayudantes de Vivienda. 
B 1119 C. Ing. Técnicos Radiodifusión y Telev. 
B 1220 C. Enfermeras Puericultoras Auxiliares. 
B 1221 C. Instructores de Sanidad. 
B 1223 C. Practicantes Titulares. 
B 1224 C. Matronas Titulares. 
B 1420 C. Técnicos Medios. 
B 1421 C. Ingenieros Técnicos Telecomunicación. 
B 1426 C. Intérpretes-Informadores. 
B 1508 C. Practicantes de la Beneficencia General. 
B 1517 C. Asistentes Sociales. 
B 1611 E. Programadores del CPO. Informática de L. 
B 1702 Subgrupo Gestión Grupo Admón Gral. 
B 5017 E. Agentes de Extensión Agraria Serv. Ext. Agraria. 
B 5018 Secret. Primera Cat. Cámaras Agr. IRA. 
B 5026 Inspectores Provinciales del SENPA. 
B 5107 Bibl. Inst. Estudios Admón. Local. 
B 5309 Técnico Grado Medio OO.AA. M. Defensa. 
B 5540 Funcionarios A.T.S. del PMM. 
B 5707 A.T.S. Jefatura Central de Tráfico. 
B 5813 A.T.S. OO.AA. Ministerio de Justicia. 
B 5819 Asistentes Sociales OO.AA. Justicia. 
B 5912 E. Auxiliares Facultativos Juntas Administ. Obras Públicas. 
B 5915 E. Depositarios Pagadores de Juntas P. 
B 5916 E. Comisarios de Puertos. 
B 5917 E. Contramaestres Titulados de Puertos. 
B 5920 E. Pract. OO.AA. Ministerio de Fomento. 
B 5921 Jefe Grupo Canal Imperial Aragón. 
B 5922 E. Topógrafos J. del Puerto de Cartagena. 
B 5923 A.T.S. J. Puerto de Cartagena. 
B 5924 J. Labor. Mancomunidad Canales Taibilla. 
B 5925 J. Contab. Mancomunidad Canales Taibilla. 
B 5926 E. Subjefe Departamento 1 Patronato Casas MOPU. 
B 5927 E. Jefe Sección Parque Maquinaria. 
B 6107 Aparejadores E. Ing. Técnicos de AISNA. 
B 6108 A.T.S. de AISNA. 
B 6117 Asistentes Sociales de AISNA. 
B 6312 Inspect. Operaciones Org. Trab. Port. 
B 6313 Facultativo Aux. —Aparejador— del INAS. 
B 6314 E. Técnicos del Servicio de Publicaciones. 
B 6324 Asistentes Soc. Inst. Español Emigración. 
B 6464 Programadores Aplicaciones I.C.O. 
   
C 0414 C. Traductores del Ejército del Aire. 
C 0415 C. Delineantes del Ejército del Aire. 
C 0918 C. Capellanes Instituc. Penitenciarias. 
C 1136 C. Delineantes. 
C 1427 C. Administrativos Calculad. Meteorolog. Est. 
C 1428 C. Intérpretes-Informadores (Grupo C). 
C 1430 C. Especial Tec. Telecomunic. Aeronáutica. 
C 1432 C. Técnicos Especialistas Aeronáuticos. 
C 1516 C. Capellanes de la Beneficencia General. 
C 1703 Subgrupo Admtivo. Grupo Admón. Gral. 
C 5010 E. Especialista Técnico de OO.AA. 
C 5027 Delineantes de OO.AA. MAPA. 
C 5029 Jefe Silo, Centro Selección y Almacén. 
C 5030 E. Técnico Electricista del SENPA. 
C 5032 E. Traductor-Bibliotecario Serv. Nal. Cultivo y Ferment. Tabaco. 
C 5033 Patr. Embarc. Inst. Español Oceonografía. 
C 5037 Ag. Econ. Doméstica, Serv. Ext. Agraria. 
C 5038 Monit. Ext. Agraria Serv. Ext. Agraria. 
C 5039 Secret. 2 Cat. Cámaras Agrarias IRA. 
C 5041 E. Auxiliar de Campo del ICONA. 
C 5043 E. Operador de Restitución del IRYDA. 
C 5044 Auxiliar Técnico del IRYDA. 
C 5045 Ins. Campos y Cos. Inst. Sem. Pl. Viv. 
C 5046 E. Periodista Inst. Estudios Agr., Pesq. y Aliment. 
C 5047 Tec. Comis. Gral. Abastec. y Tr. SENPA. 
C 5213 Tec. Admtivo. Editora Nacional. 
C 5214 E. Delineantes Patronato Alhambra y Generalife. 
C 5317 Delin. OO.AA. del Ministerio de Defensa. 
C 5319 Espec. Aviac. I.N.T. Aeroes. E. Terradas. 
C 5320 Delineantes Proyectistas INTA. 
C 5322 Pers. Taller I. Nal. Tec. Aer. E. Terradas. 
C 5432 Delineantes Organismos Autónomos MEC. 
C 5436 E. Colaborad. Especial Univ. Barcelona. 
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C 5527 E. Inspect. Servicio Vigil. Aduanera. 
C 5529 Subinspectores del Servicio de Vigilancia. 
C 5616 E. Delineantes OO.AA. M. Ciencia y Tecn. 
C 5820 E. Delegados Profesionales Técnicos. 
C 5821 Directores Instituc. Obras Protec. Men. 
C 5822 Educadores Instituc. Obra Protec. Men. 
C 5933 Pat. Cab. y Fogon. Hab. (M. Naval) N. Sent. 
C 5934 E. Tec. Proy. y Obras Confederación Hidrog. 
C 5935 E. Delineantes OO.AA. Ministerio M. A. 
C 5936 E. Contramaestres de Puertos. 
C 5940 E. Ayudante Ingeniero Mancom. Canales Taibilla. 
C 5941 E. Topógrafo 1 Mancom. Canales Taibilla. 
C 5943 Ayud. Obras Confed. Hidrogr. Guadalquivir. 
C 5944 Encarg. Gral. Confed. Hidrogr. Guadalquivir. 
C 5946 Traduct. Taqu. —Grupos 1, 2 y 3— CEDEX. 
C 5947 Programadores del CEDEX. 
C 5948 E. Traductores Técnicos del INCE. 
C 6017 E. Analistas Laboratorio de Organismos. 
C 6114 Maestros de AISNA. 
C 6115 E. Delineantes de AISNA. 
C 6116 Terapeutas Ocupacionales de AISNA. 
C 6323 Delin. y Medios Audiovisuales INEM. 
C 6466 Escala de Oficiales Admtvos. del I.C.O. 
   
D 0423 C. Damas Aux. Sanidad Militar Ejer. Tierra. 
D 1704 Subgrupo Auxiliar Grupo Admón. Gral. 
D 5053 Maquinista del SENPA. 
D 5058 Secret. 3 
D 5059 Guardas del ICONA. 
D 5060 Proyectistas SIN Tit. y Maestro INIA. 
D 5061 Preparador Primera y Segunda del INIA. 
D 5329 Aux. Lab. Canal Exper. Hidrodin. Pardo. 
D 5330 Calc. Inst. Nal. Tec. Aeroes. Es. Terradas. 
D 5333 Fotogr. J. Admva. Fondo Atención Marina. 
D 5442 Especial. Ser. Generales Enseñ. Integr. 
D 5444 Aux. Tec. Serv. Publicaciones del MEC. 
D 5539 E. Agentes Invest. Serv. Vig. Aduanera. 
D 5550 E. Oper. Radiot. Serv. Vigil. Aduanera. 
D 5627 Auxiliar Técnico del CIEMAT. 
D 5628 Calcador del CIEMAT. 
D 5713 E. Conduc. y Transmisiones J.C. Tráfico. 
D 5949 E. Delineantes Segunda OO.AA. Min. M.A. 
D 5950 E. Patrones de Cabotaje. 
D 5951 E. Fogoneros. 
D 5968 Encargado Obras Mancom. Can. Taibilla. 
D 5969 Topog. Segundo Mancomunidad C. Taibilla. 
D 5971 E. Auxiliar Topógrafo Conf. Hidrograf. Ebro. 
D 5972 Aux. Cartográfico Confed. Hidrogr. Ebro. 
D 5974 Calcador Confed. Hidrogr. Guadalquivir. 
D 5975 Fotógrafo Servicio de Publicaciones. 
D 5976 Aux. Labor. Servicio de Publicaciones. 
D 5977 Ayudantes Laboratorio del INCE. 
D 6124 Profesores Educación Física de AISNA. 
D 6125 Aux. Investig. Laboratorio de AISNA. 
D 6467 Escala de Auxiliares del I.C.O. 
   
E 0332 C. Subalterno del Museo del Prado. 
E 1158 C. General Subalterno de Admón. del Estado. 
E 1236 C. Personal Técnico Auxiliar de Sanidad. 
E 1628 C. Subalterno Admón. Seg. Social. E. Gral. 
E 1629 C. Subalt. Admón. S. Social. E. Oficios Varios. 
E 1705 E. Subalternos de la MUNPAL. 
E 3055 E. Subalt. Admón. General Admón. Local. 
E 5058 Secret. 3 Categoría Cámaras Agr. IRA. 
E 5067 Telefonistas de OO.AA. del MAPA. 
E 5068 Conduct. de OO.AA. del MAPA. 
E 5069 Capataces de OO.AA. del MAPA. 
E 5070 Mozos de Laboratorio de OO.AA. MAPA. 
E 5071 E. Especialistas del SENPA. 
E 5220 Taquilleras de los Teatros Nacionales. 
E 5222 Mecánico de la Editora Nacional. 
E 5339 Ofic. Canal Exp. Hidrodin. Pardo. 
E 5450 Ayud. Serv. Generales Enseñ. Integradas. 
E 5549 E. Conduct. Serv. Vigil. Aduanera. 
E 5552 E. Telefonistas y Almaceneros del PME. 
E 5997 Laborantes del INCE. 
E 6039 Subalterna de Organismos Autónomos. 
E 6338 Conductores OO.AA. Trab. y S.S. 
E 6339 Telef. OO.AA. Trabajo y S. Social. 
E 6340 Serv. Espec. Inst. Nal. Segur. e Hig. Trabajo. 
E 6341 Azafatas Inst. Nal. Segur. Hig. Trabajo. 
E 6468 Escala de Subalternos del I.C.O. 

 
Disposición adicional décima. 
 La integración del personal funcionario de las Universidades en las Escalas de carácter interdepartamental, Técnica de Gestión, 
Administrativa, Auxiliar y Subalterna de los Organismos Autónomos respetará, en todo caso, lo establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.1 

                                                                            
 
1 La referencia al «artículo 49 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 73 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 73. El personal de administración y servicios. 
 1. El personal de administración y servicios de las Universidades estará formado por personal funcionario de las escalas de las propias Universidades y 
personal laboral contratado por la propia Universidad, así como por personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de otras Administraciones públicas. 
 2. Corresponde al personal de administración y servicios la gestión técnica, económica y administrativa, así como el apoyo, asesoramiento y asistencia en el 
desarrollo de las funciones de la universidad.  
 Corresponde al personal de administración y servicios de las universidades públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el 
ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, 
bibliotecas, información, servicios generales, servicios científico-técnicos, así como el soporte a la investigación y la transferencia de tecnología y a cualesquiera 
otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos. 

►►► 
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Disposición adicional undécima. 
 Las distintas Administraciones Públicas fomentarán la creación y desarrollo de servicios destinados al cuidado de los niños con el fin de 
facilitar el mejor desempeño de la función pública. 
 
Disposición adicional duodécima.1 
 DEROGADA 
 
Disposición adicional decimotercera. 
 Los funcionarios que en virtud de lo dispuesto en las disposiciones adicionales de esta Ley se integren en otros Cuerpos o Escalas 
conservarán el régimen de Seguridad Social que tuvieran a la entrada en vigor de la misma. 
 
Disposición adicional decimocuarta. 
 La presente Ley se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra, en los términos establecidos en el artículo 149.1.18, y disposición 
adicional primera de la Constitución2 y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 3. El personal funcionario de administración y servicios se regirá por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la legislación general de 
funcionarios, y por las disposiciones de desarrollo de ésta que elaboren las Comunidades Autónomas, y por los Estatutos de su Universidad. 
 El personal laboral de administración y servicios, además de las previsiones de esta Ley y sus normas de desarrollo, y de los Estatutos de su Universidad, se 
regirá por la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables. 
 
1 Disposición adicional duodécima derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007). 
 
2 Constitución Española (§ I.0 del DA1): 
Artículo 149. 
 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 [...] 
 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 
administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de 
las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de 
responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 
 [...] 
Disposición adicional primera. 
 La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. 
 La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. 
 
3 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra («BOE», número 195, de 16-8-1982)(§ I.2.13 del 
DA01). 
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1Disposición adicional decimoquinta. 
2 1. No serán de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas en que se ordena la función pública docente el apartado 1.a) del 
artículo 20, en lo que se refiere a la exigencia del grado personal; el artículo 21 excepto el apartado 2.b); y el párrafo tercero del apartado 1 del 
artículo 22 de esta Ley en lo que se refiere a la conservación del grado personal. 
3 Tampoco serán de aplicación a los citados funcionarios los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 18; el apartado 1.g) del artículo 20; los dos 
últimos párrafos del apartado 1 del artículo 22; el apartado 1 en lo referente a la situación de expectativa de destino y los apartados 5, 6 y 7 del 
artículo 29; y el artículo 34. En las materias objeto de estos artículos, serán de aplicación las normas específicas dictadas al amparo del 
apartado 2 del artículo 1 de esta Ley y de lo dispuesto en los restantes apartados de esta disposición adicional. Para la elaboración de estas 
normas específicas, se tendrán en cuenta los criterios establecidos con carácter general en la presente Ley. 
 2.4 El acceso a la función pública docente, excluido el personal regulado en la Ley de Reforma Universitaria y en la Ley de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, la Promoción profesional, la promoción interna y la reordenación de sus Cuerpos 
y Escalas se regulará por disposición con rango de Ley, acorde con la estructura y necesidades del sistema educativo. Hasta la entrada en 
vigor de la misma, cada uno de dichos Cuerpos y Escalas tendrá asignado un nivel de complemento de destino, y les serán de aplicación las 
normas contenidas en esta disposición adicional, las que se dicten en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de esta Ley, y 
demás disposiciones vigentes en las respectivas materias. 
 Se integran: 
 
 — En el Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato, los funcionarios de la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas 
Integradas que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo lo dispuesto en el apartado 8 de 
esta disposición. 
 — En el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, los funcionarios de la Escala Técnico-Docente de la Institución «San Isidoro» 
que estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
 — En el Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, los funcionarios de la Escala de Materias Técnico-
Profesionales y Educadores de Enseñanzas Integradas, salvo lo dispuesto en el apartado 8 de esta disposición, así como los funcionarios del 
Cuerpo de Profesores Especiales de Escuelas de Maestría Industrial, y de la Escala docente «A» de la AISS. 
                                                                            
 
1 En la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y en la disposición derogatoria única,b) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0, se dispone que quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las 
siguientes disposiciones: 
Disposición derogatoria única. 
 b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ... disposiciones adicionales ... decimoquinta 
 
Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en el 
ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 [...] 
 d) Jubilación (artículo 67): De acuerdo con lo señalado en el apartado 1 de estas Instrucciones, con carácter transitorio hasta que se regulen los requisitos y 
condiciones de las modalidades de jubilación previstas en el EBEP, continúa en vigor el artículo 33 la Ley 30/1984 sobre jubilación forzosa de los funcionarios 
públicos. 
 [...] 
 Según lo dispuesto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 67 del EBEP, la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, en su redacción 
dada por la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, en tanto que contiene normas estatales específicas de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes, 
incluidos los de niveles de enseñanza universitaria, continúa en vigor. 
 
INFORME DE 8 DE MAYO DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE HACERSE DE LA LETRA B) DE LA DISPOSICIÓN 

DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, QUE SEÑALA QUE QUEDA DEROGADA CON EL ALCANCE ESTABLECIDO EN 

LA DISPOSICIÓN FINAL CUARTA, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 En relación con su escrito de 24 de abril, en el que solicita el criterio de esta Secretaría General sobre la interpretación que debe hacerse de la letra b) de la 
Disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que señala que queda derogada con el alcance 
establecido en la Disposición final cuarta, la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/19/4, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, le informo lo siguiente: 
 El Estatuto Básico del Empleado Público, establece, en su artículo 67.1.b) que la jubilación forzosa de los funcionarios se producirá "al cumplir la edad 
legalmente establecida". 
 Por su parte, el apartado 3 de dicho artículo dispone, que la jubilación forzosa "se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de 
edad". 
 Añade, que "no obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de 
la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá resolver de forma 
motivada la aceptación o denegación de la prolongación". 
 El siguiente párrafo de este apartado 3 excluye expresamente "de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores a los funcionarios que tengan normas estatales 
especificas de jubilación". 
 Este es precisamente el supuesto de los funcionarios docentes de los Cuerpos universitarios, en cuanto que tienen normas estatales específicas de 
jubilación. 
 Dichas normas están contenidas en el artículo único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de modificación de la edad de jubilación de los funcionarios de 
los Cuerpos docentes universitarios, que añadió un nuevo apartado 5 a la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984. 
 En concreto, el apartado 5 de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1994, establece como normas especificas de jubilación de los funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios las siguientes: 
 - La jubilación forzosa se produce cuando se cumplen los setenta años. 
 - Existe la posibilidad de optar por jubilarse a la finalización del curso académico en el que se hubieran cumplido los setenta años. 
 - Resulta posible solicitar la jubilación cuando se hayan cumplido los sesenta y cinco años, y su efectividad estará referida a la finalización del curso 
académico correspondiente. 
 Con independencia de lo expuesto, debe señalarse que aunque la Disposición derogatoria única del EBEP deroga expresamente la Disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1984 que tiene el alcance de normativa básica, dicha Disposición derogatoria ha de interpretarse de acuerdo con las reglas generales de 
aplicación de las normas jurídicas contenidas en el Título Preliminar del Código Civil, cuyo artículo 2.2 dispone: 
 Las Leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que 
en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. 
 El alcance de la Disposición derogatoria está en íntima conexión con el apartado tercero de la Disposición Final Cuarta del EBEP, que dispone: 
 Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normes reglamentadas de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Publica las 
normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto. 
 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, sólo deben entenderse derogadas aquellas normas que, respecto de una misma materia, resulten incompatibles, 
con lo dispuesto en el EBEP. 
 En consecuencia, con carácter transitorio, los preceptos básicos incluidos en la Disposición derogatoria del EBEP, así como sus normas de desarrollo se 
mantienen en vigor hasta que se dicte la Ley de Función Pública de la AGE y sus Organismo Públicos, en tanto no se opongan a lo establecido en el EBEP. 
 También en este sentido resulta aplicable a los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios la Disposición adicional decimoquinta.5 de la Ley 
30/1984. 

CONCLUSIONES 
 1. La Disposición adicional decimoquinta 5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, sobre jubilación de los 
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios, continua en vigor de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67.3 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, por contener normas estatales especificas de jubilación. 
 2. No es necesario por tanto que los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios tengan que solicitar la prórroga en el servicio activo cuando 
cumplan los sesenta y cinco años. 
 3. Aun en el supuesto de que el Estatuto Básico del Empleado Público no hubiera excluido del régimen de jubilación forzosa a los funcionarios que tuvieran 
normas estatales especificas de jubilación, entendemos vigente la citada Disposición adicional decimoquinta, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final 
cuarta 3 del Estatuto Básico del Empleado Publico, en relación con su Disposición derogatoria. 
 
2 Párrafo primero del apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
3 Párrafo segundo del apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta añadido por el artículo 28 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», 
número 313, de 31-12-1993). 
 
4 Apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 
181, de 29-7-1988). 
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 — En el Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, los funcionarios de las Escalas de Profesores de Prácticas y 
Actividades de Enseñanzas Integradas y docente «B» de la AISS. 
 
 Quienes no se integren en los Cuerpos citados permanecerán en sus Escalas de origen, que se declaran a extinguir, sin perjuicio del 
derecho a ser integrados en su día en otros Cuerpos o Escalas docentes, siempre que reúnan las condiciones exigidas para ello. Hasta tanto 
conservarán sus actuales derechos, reconociéndoseles a efectos económicos los mismos que a los funcionarios que, procedentes de estas 
Escalas, se integran en los Cuerpos citados. 
 A efectos de participación en concursos de méritos, los funcionarios que se integran en los Cuerpos citados se ordenarán según la fecha 
de su nombramiento como funcionario de carrera. 
 3.1 Los puestos de trabajo docentes serán desempeñados por funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes, de acuerdo con lo que 
determinen las relaciones de puestos de trabajo. No obstante, podrán desempeñarse por personal laboral: 
 
 — Los puestos que en razón de su naturaleza no se correspondan con las titulaciones académicas existentes. 
 — Los puestos creados para la realización de programas educativos temporales. 
 — Los puestos en el extranjero en tanto no sean cubiertos por funcionarios españoles de los Cuerpos y Escalas docentes o por 
funcionarios extranjeros en el marco de Convenios o Acuerdos con otros Estados. 
 
 4.2 El personal docente podrá ocupar puestos de trabajo en la Administración educativa de acuerdo con lo que determinen las 
respectivas relaciones de puestos de trabajo, sin consolidar grado personal. 
3 5. Los funcionarios docentes podrán optar por obtener su jubilación a la terminación del curso académico en el que cumplieran los 
sesenta y cinco años. 
4 No obstante lo indicado en el párrafo anterior, los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios se jubilarán forzosamente cuando 
cumplan los setenta años. En atención a las peculiaridades de la función docente, dichos funcionarios podrán optar por jubilarse a la 
finalización del curso académico en el que hubieren cumplido los setenta años. 
5 Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior también podrán jubilarse una vez que hayan cumplido los sesenta y cinco años, 
siempre que así lo hubieren solicitado en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente. En estos supuestos, la efectividad de la 
jubilación estará referida, en cada caso, a la finalización del curso académico correspondiente.6 
7 Lo indicado en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Apartado 3 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 
181, de 29-7-1988). 
 
2 Apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 
181, de 29-7-1988). 
 
3 Párrafo primero del apartado 5 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de 
julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
4 Párrafo segundo del apartado 5 de la disposición adicional decimoquinta añadido por el artículo único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre («BOE», 
número 234, de 30-9-1994). 
 
REAL DECRETO-LEY 15/1993, DE 17 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE PERMITE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS QUE DEBAN 

JUBILARSE AL FINALIZAR EL CURSO ACADÉMICO 1992-1993 LA POSIBILIDAD DE OPTAR POR JUBILARSE A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 1993-1994 («BOE», número 
226, de 21-9-1993): 
Artículo único. 
 Los funcionarios de cuerpos docentes universitarios que hayan cumplido o cumplan sesenta y cinco años de edad durante el curso académico 1992-1993 y 
que, en uso de lo preceptuado por el ordenamiento jurídico vigente, hayan manifestado su voluntad de jubilarse a la terminación de dicho curso, podrán optar, no 
obstante lo establecido en la disposición adicional decimoquinta, apartado quinto, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, modificada, a su vez, por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en el plazo de treinta días tras la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, por obtener su 
jubilación a la terminación del curso académico 1993-1994. 
 
5 Párrafo tercero del apartado 5 de la disposición adicional decimoquinta añadido por el artículo único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre («BOE», 
número 234, de 30-9-1994). 
 
En cuanto a sus efectos véase la «nota al pie» anterior. 
 
6 REAL DECRETO 1859/1995, DE 17 NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DETERMINA LA FORMA Y PLAZOS PARA LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS Y LA CONTRATACIÓN DE JUBILADOS DE DICHOS CUERPOS COMO PROFESORES EMÉRITOS («BOE», número 297, de 13-12-1995): 
Artículo 1. 
 Los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios, de Universidades públicas de la Administración General del Estado, que deseen ejercitar la opción 
que les permite la disposición adicional decimoquinta.5, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en la redacción dada por el artículo único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de jubilarse una vez que hayan cumplido los 
sesenta y cinco años de edad deberán dirigir la oportuna solicitud al Rector de la Universidad a cuya plantilla pertenezcan, en la forma prevista en el Real 
Decreto 172/1988, de 22 de febrero, y normas dictadas en su desarrollo. 
 Dicha solicitud se formalizará tres meses antes de la fecha en que se cumplan los sesenta y cinco o siguientes años hasta los sesenta y nueve 
inclusive. En todo caso, la efectividad de la jubilación estará referida en cada caso, a la finalización del curso académico correspondiente. 
Artículo 2. 
 1. Todos los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios que en 30 de septiembre de 1994 se encontrasen jubilados, tuviesen menos de setenta 
años de edad y no fueran en su momento contratados por las respectivas Universidades públicas, dependientes de la Administración General del Estado, como 
eméritos, serán contratados por aquéllas, con tal carácter, siempre que los interesados lo soliciten con anterioridad al 30 de junio anterior al comienzo del curso 
académico en que deseen iniciar la prestación de sus servicios y la financiación de estas plazas pueda ser atendida con cargo a los presupuestos ordinarios 
anuales de las mencionadas Universidades. 
 Asimismo, las Universidades dependientes de la Administración General del Estado podrán contratar como Profesores eméritos a funcionarios de Cuerpos 
docentes universitarios jubilados en otras Universidades públicas del Estado, siempre que reúnan los requisitos a que se refiere el párrafo anterior y se cumplan las 
condiciones que en el mismo se establecen. 
 2. En lo que al presente curso 1995/1996 se refiere, la solicitud deberá dirigirse a la correspondiente Universidad, de no haberlo hecho antes, con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1995. 
Artículo 3. 
 El régimen jurídico de celebración, ejecución y extinción de los contratos a funcionarios docentes universitarios jubilados, como profesores eméritos, será, en 
lo que no se oponga a lo establecido en la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, el previsto en el artículo 22.9 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen del profesorado universitario, en la modificación dada a éste por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio. 
Disposición transitoria única. 
 Los contratos que se formalicen de acuerdo con lo señalado en el presente Real Decreto podrán tener efectos desde la fecha en que los interesados 
hubiesen empezado provisionalmente a prestar servicios a la Universidad con el carácter de eméritos, aun cuando los hubiesen iniciado en el curso 1994/1995, 
debiendo solicitar la formalización del oportuno contrato en el plazo fijado en el apartado 2 del artículo 2. 
Disposición final única. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
7 Párrafo cuarto del apartado 5 de la disposición adicional decimoquinta añadido por el artículo único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre («BOE», 
número 234, de 30-9-1994). 
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 6.1 Los funcionarios docentes estarán obligados a participar en los sucesivos concursos ordinarios de traslados hasta la obtención de su 
primer destino definitivo. Estos concursos no establecerán puntuación mínima para la obtención de un destino. Voluntariamente podrán 
participar en las convocatorias de puestos docentes de carácter singular siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada convocatoria. 
 Los funcionarios docentes que obtengan un puesto por medio de concurso deberán permanecer en el mismo un mínimo de dos años 
para poder participar en sucesivos concursos de provisión de puestos de trabajo.2 
 7.3 DEROGADO 
 8.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de esta disposición, se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, los funcionarios de las Escalas de Profesores Numerarios y Psicólogos y de Profesores de Materias Técnico-
Profesionales y Educadores de Enseñanzas Integradas, siempre que sean titulares de materias específicas de dichas Escuelas Universitarias y 
posean la titulación exigida para impartir la docencia de estas enseñanzas universitarias. 
 9.5 Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Numerarios de las Escuelas Oficiales de Náutica, que se hallen en posesión 
del título de Doctor, quedarán integrados a todos los efectos en el Cuerpo de Profesores titulares de Universidad. 
 Quedarán, asimismo, integrados en dicho Cuerpo, quienes no dispongan del mencionado título de Doctor y lo obtengan en el plazo de 
cinco años, contados a partir de la publicación de la presente Ley. 
 Se declara a extinguir el Cuerpo de Profesores Numerarios de las Escuelas Oficiales de Náutica, conservando este personal todos los 
derechos inherentes al Cuerpo a que pertenece. 
 Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda para realizar las transferencias de crédito que sean necesarias para cubrir las 
obligaciones derivadas de la integración del personal docente antes mencionado. 
 Las Escuelas Superiores de la Marina Civil podrán contratar durante el curso 1988/89, Profesores asociados, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 33.3 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria.6 
 En el plazo de seis meses, el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones, llevará a cabo la integración de las Enseñanzas Superiores de la Marina Civil en la Universidad, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 9 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria.7 
 10.8 En el marco de las competencias en materia educativa atribuidas por sus respectivos Estatutos de Autonomía, las Comunidades 
Autónomas ordenarán su función pública docente, de conformidad con lo que se establezca en las normas básicas que regulen los aspectos 
señalados en el punto 2 de esta disposición adicional. 
 
Disposición adicional decimosexta.9 
 1. A los efectos de esta Ley se entiende por personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social el comprendido en los 
siguientes Estatutos de Personal: 
 
 — Estatuto de Personal del extinguido Instituto Nacional de Previsión, aprobado por Orden ministerial de 28 de abril de 1978. 
 — Estatuto de Personal del extinguido Mutualismo Laboral, aprobado por Orden ministerial de 30 de marzo de 1977. 
 — Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas, aprobado por Orden ministerial de 5 de abril de 1974. 
 — Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, aprobado por Orden ministerial de 14 de 
octubre de 1971. 
 — Estatuto de Personal del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos, aprobado por 
Orden ministerial de 5 de abril de 1974. 
 — Estatuto de Personal del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, aprobado por Orden ministerial de 16 de 
octubre de 1978. 
 — Estatuto de Personal del Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden ministerial de 22 de abril de 1971. 
 — Estatuto de Personal del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social, aprobado por Orden ministerial de 31 de enero 
de 1979. 
 — Estatuto de Personal de Delegaciones Locales, Casas del Mar, Centros Docentes y otros Centros Asistenciales del Instituto Social de 
la Marina, aprobado por Orden ministerial de 30 de diciembre de 1978. 
 
 2. Asimismo tendrán la consideración de funcionarios de la Administración de la Seguridad Social el personal de las Escalas de Médicos 
Inspectores, Farmacéuticos Inspectores y Ayudantes Técnico-Sanitarios Visitadores del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de 
Previsión e Inspectores Médicos del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Marina, sin perjuicio de la normativa específica que con respecto 
al mismo pueda dictarse. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Apartado 6 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 
181, de 29-7-1988). 
 
2 Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que se establecen normas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes («BOE», 
número 166, de 13-7-1994): 
Artículo 2. 
 En la primera convocatoria de los concursos de traslados de ámbito nacional que se efectúen de acuerdo con lo previsto en el número 4 de la disposición 
adicional novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo no será de aplicación el requisito de permanencia de un mínimo de dos años en 
el puesto de trabajo establecido en el párrafo segundo del número 6 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. 
 
3 Apartado 7 de la disposición adicional decimoquinta derogado por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre 
(«BOE», número 278, de 21-11-1995). 
 
4 Apartado 8 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 
181, de 29-7-1988). 
 
5 Apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta redactado de conformidad con el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 
181, de 29-7-1988). 
 
6 La referencia al «artículo 33.3 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 53 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 53. Profesores Asociados. 
 La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las siguientes reglas: 
 a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico 
universitario. 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la 
universidad. 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. 
 d) La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando el ejercicio 
de la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario. 
 
7 Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria («BOE», número 209, de 1-9-1983) derogada por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades («BOE», número 307, de 24-12-2001). 
 
8 Apartado 10 de la disposición adicional decimoquinta añadido por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-
1988). 
 
9 Disposición adicional decimosexta redactada de conformidad con la disposición adicional vigésima primera de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre 
(«BOE», número 307, de 24-12-1987). 
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 3. Los funcionarios de la Seguridad Social se integrarán en la forma que a continuación se establece en los siguientes Cuerpos y 
Escalas: 
 
1 3.1 Cuerpos del Grupo A. 
 
 3.1.1 Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios que, ostentando en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto Superior, pertenezcan a alguno de los 
Cuerpos o siguientes: 
 

— Escala de Titulados Superiores del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Técnico, Escala General, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico, Escala General, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Técnico, Escala Técnico-Administrativa, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Titulados Superiores, Escala de Administración, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social. 
— Cuerpo de Letrados del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo, salvo que proceda la integración en el Cuerpo de Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social. 
— Asesor Técnico del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Titulados Superiores, Escalas de Administración y de Asistencia, Formación y Empleo del extinguido Servicio de Recuperación y 

Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Escala Técnica-Administrativa del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social, referida a la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
— Escalas de Servicios Asistenciales y Servicios Especiales del Cuerpo de Titulados Superiores del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Escalas de Servicios Especiales del Cuerpo de Titulados Superiores del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y 

Psíquicos. 
 

 3.1.2 Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios que, ostentando en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Licenciados en Derecho, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Cuerpo de Letrados del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Especial, Escala de Letrados, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo de Letrados del extinguido Servicio de Reaseguros de Accidentes de Trabajo, siempre que a la entrada en vigor de la presente Ley estén 

desempeñando puestos de trabajo de Letrados, así clasificados en la estructura orgánica. 
— Escala única del Cuerpo de Letrados referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
— Cuerpo de Letrados a extinguir de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 

 
 3.1.3 Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social. 
 
 3.1.3.1 Escala de Actuarios. Se integran en ella los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que, ostentando en la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Actuario de Seguros, o de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
especialidad Actuarial o rama Actuarial y de la Empresa Financiera, pertenezcan a alguna de las Escalas siguientes: 
 

— Escala de Asesores Actuariales, Asesores Estadísticos y Asesores Económicos, del Cuerpo de Asesores Matemáticos, del extinguido Instituto Nacional 
de Previsión. 

— Escala de Asesores Actuariales, del Cuerpo de Asesores, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Escala de Asesores Actuariales, del Cuerpo de Asesores, referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
 

 3.1.3.2 Escala de Estadísticos y Economistas. Se integran en ella los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que, 
ostentando en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Licenciado en Ciencias Exactas o Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, salvo la especialidad Actuarial o rama Actuarial y de la Empresa Financiera, pertenezcan al Cuerpo de Asesores 
Matemáticos, Escalas de Asesores Actuariales, Asesores Estadísticos y Asesores Económicos, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
 
 3.1.4 Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios de la 
Administración de la Seguridad Social que, ostentando en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Licenciado, Ingeniero 
Superior o Arquitecto Superior, pertenezcan al actual Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social. 
 3.1.5 Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios de la 
Administración de la Seguridad Social que, ostentando a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Licenciado, Ingeniero 
Superior o Arquitecto Superior, pertenezcan a alguna de las Escalas siguientes: 
 

— Escala de Analistas y Programadores del Cuerpo de Informática del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Escala de Analistas y Programadores del Cuerpo de Informática del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Escala de Programadores del Cuerpo de Informática referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 

 
 3.2 Cuerpos del grupo B. 
 
 3.2.1 Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios que, ostentando en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Formación Profesional de 
Tercer Grado, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Cuerpo de Titulados Medios, Escala de Administración, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo de Titulados Medios, Escala de Administración, del extinguido Servicio de Asistencia y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Cuerpo de Titulados Medios, Escalas de Servicios Asistenciales y Servicios Especiales, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo de Titulados Medios, Escalas de Asistencia, Formación y Empleo y Servicios Especiales, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación 

de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
 

 3.2.2 Escala de Asistentes Sociales de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en ella los funcionarios que, ostentando en 
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulo específico de Escuela Oficial de Asistentes Sociales pertenezcan a alguno de los 
Cuerpos o escalas siguientes: 
 

— Escala de Asistentes Sociales del Cuerpo Especial del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo de Asistentes Sociales del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Escala de Asistentes Sociales del Cuerpo de Servicios Especiales del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Escalas de Servicios Asistenciales y Servicios Especiales del Cuerpo de Titulados Medios del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Escalas de Asistencia, Formación y Empleo y Servicios Especiales del Cuerpo de Titulados Medios del extinguido Servicio de Recuperación y 

Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 

                                                                            
 
1 Apartado 3.1 de la disposición adicional decimosexta afectado por la disposición adicional vigésima primera de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre 
(«BOE», número 313, de 31-12-1997), modificada, en su apartado cuarto, por la disposición final cuarta de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en 
materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social («BOE», número 313, de 27/12/2014): 
Disposición adicional vigésima primera. Denominación de los cuerpos del grupo A de la Administración de la Seguridad Social. 
 Los Cuerpos del grupo A de la Administración de la Seguridad Social relacionados en el apartado 3.1 de la disposición adicional decimosexta de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según la redacción dada por la disposición adicional vigésima primera de la Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estados para 1988, pasarán a denominarse de la siguiente forma: 
 Uno. El Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. 
 Dos. El Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 
 Tres. El Cuerpo de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad 
Social. 
 Cuatro. El Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la 
Administración de la Seguridad Social. 
 Cinco. La Escala de Analistas de Informática de la Administración de la Seguridad Social: Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración 
de la Seguridad Social. 
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 3.2.3 Escala de Programadores de Informática de la Seguridad Social. Se integran en el los funcionarios que ostenten en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley titulación de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Formación Profesional de 
Tercer Grado. 
 
 3.3 Cuerpos y Escalas del Grupo C. 
 
 3.3.1 Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios que, ostentando en la fecha 
de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Bachiller Unificado Polivalente, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Escala de Administrativos del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Administrativo, Escala única, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Administrativo, Escala única, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Administrativo, Escala única, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Ejecutivos, Escala de Administración, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo Administrativo, Escala de Oficiales Administrativos, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Ejecutivos, Escala de Administración, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Escala única del Cuerpo Administrativo referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
— Escalas de Servicios Asistenciales y Servicios Especiales del Cuerpo de Ejecutivos del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Escala de Servicios Especiales del Cuerpo de Ejecutivos del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
 

 3.3.2 Escala de Operadores de Ordenador de Informática de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en ella los 
funcionarios que, ostentando en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Bachiller Unificado Polivalente, Bachiller Superior, 
Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, pertenezcan a alguno de los Cuerpos, Escalas o Clases siguientes: 
 

— Cuerpo de Informática, Escala de Operadores de Ordenador, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo de Informática, Clase de Operadores de Ordenador de la Escala de Operadores, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Informática, Clase de Operadores de Ordenador de la Escala de Operadores, referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 

 
 3.4 Cuerpos y Escalas del Grupo D:1 
 
 3.4.1 Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. Se integran en él los funcionarios que, ostentando en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley, titulación de Graduado Escolar, Bachiller Elemental, Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Escala de Auxiliares del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Auxiliar, Escala única, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Auxiliar, Escala única, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Auxiliar, Escala única, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Auxiliares. Escala de Administración, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas de la Seguridad Social. 
— Cuerpo Administrativo, Escala de Auxiliares Administrativos, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Auxiliares, Escala de Administración, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Escala única del Cuerpo Auxiliar referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
— Escalas de Servicios Asistenciales y Servicios Especiales del Cuerpo Auxiliar, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Escala de Servicios Especiales del Cuerpo Auxiliar, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Escala de Operadores, Clase de Operadores de Equipo de Preparación de Datos, del Cuerpo de Informática del extinguido Mutualismo Laboral. 

 
 3.5 Cuerpos y Escalas del Grupo E: 
 
 3.5.1 Cuerpo Subalterno de la Administración de la Seguridad Social. 
 
 3.5.1.1 Escala General. Se integran en ella los funcionarios que, ostentando en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, 
Certificado de Escolaridad, pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Escala de Subalternos del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Subalterno, Escala General, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, Escala de Oficios Especiales, Clase de Vigilantes Jurados, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, Escala única, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Subalterno, Escala única, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Subalterno, Escala de Ordenanzas, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo de Subalternos, Escala de Subalternos, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Subalternos, Escala de Ordenanzas, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos. 
— Escala única del Cuerpo Subalterno referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
 

 3.5.1.2 Escala de Oficios Varios. Se integran en ella los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que, ostentando 
Certificado de Escolaridad en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, pertenezcan a alguno de los Cuerpos, Escalas o Clases 
siguientes: 
 

— Cuerpo Subalterno, Escala de Oficios Especiales, del extinguido Instituto Nacional de Previsión a excepción de la Clase de Vigilantes Jurados. 
— Cuerpo de Servicios Especiales, Escala de Oficios, del extinguido Mutualismo Laboral. 
 

 Asimismo, se integran los funcionarios del Cuerpo Subalterno del Instituto Social de la Marina que, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 12 del Estatuto de dicho Organismo, realizaran las funciones de conductor a 31 de diciembre de 1979. 
 
 4. Los funcionarios que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no pueden 
integrarse en los Cuerpos o Escalas de la Administración de la Seguridad Social relacionados, se integran en las Escalas a extinguir que a 
continuación se relacionan: 
 
 4.1 Cuerpos y Escalas a extinguir del Grupo A: 
 
 4.1.1 Escala Técnica a extinguir de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que pertenezcan a 
algunos de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Escala de Titulados Superiores del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Técnico, Escala General, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico, Escala General, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Técnico, Escala Técnico-Administrativa, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Titulados Superiores, Escalas de Administración, Servicios Asistenciales y Servicios Especiales, del extinguido Servicio de Asistencia a 

Pensionistas. 
— Asesor Técnico del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 

                                                                            
 
1 El Tribunal Supremo por Sentencia de 27 de enero de 2003, de la Sección Séptima de la Sala Tercera («BOE», número 117, de 16-5-2003), fija como 
doctrina legal, que: 
 «... en la resolución de las solicitudes de los funcionarios de la Escala de Oficios Varios a extinguir de la Administración de la Seguridad Social de 
reconocimiento de su pertenencia al grupo D, ha de aplicarse la disposición adicional decimosexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, en la redacción que le ha dado la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1988.» 
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— Cuerpo de Titulados Superiores, Escalas de Administración, Asistencia, Formación y Empleo y Servicios Especiales, del extinguido Servicio de 
Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 

— Cuerpo Técnico, Escala General a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico, Escala de Intervención y Contabilidad a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico, Escala de Interventores de Empresa a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico a extinguir, Escala General, de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico a extinguir, Escala de Intervención y Contabilidad de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de 

Previsión. 
— Cuerpo Técnico a extinguir, de las Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad, integrado en el extinguido Instituto Nacional de 

Previsión. 
— Bibliotecarios a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Interventor Delegado a extinguir del Seguro Obligatorio de Enfermedad del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Inspector General del Seguro Escolar, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Subinspectores del Seguro Escolar, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Subinspectores de Servicios, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Jefes de Sección Técnico-Administrativos del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Delegados de Gestión del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo de Cajeros del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico a extinguir de la Industria Textil Algodonera, integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Técnico a extinguir del Instituto de Medicina y Seguridad en el Trabajo, integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Administrador Central de Instituciones Sanitarias a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Grupo Directivo, a extinguir, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Técnico, escala de Contabilidad a extinguir, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Técnico-Administrativo, a extinguir, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Técnico, Escala Técnico-Contable, a extinguir, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Asesor Técnico a extinguir del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Especial, a extinguir, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Delegado Adjunto o Subdirector de Entidad, Categorías A o B, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Secretario de Entidad de categoría C, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Delegado o Director de categoría D, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Secretario de Entidad de categoría D, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Secretario de Entidad de categoría E, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Técnico a extinguir de las Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Contadores Técnicos a extinguir, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Titulados Superiores a extinguir, de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio de Recuperación y 

Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Cuerpo de Servicios Especiales, Escala de Traductores, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
 

 4.1.2 Escala de Intervención y Contabilidad a extinguir de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios 
que pertenezcan al Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social. 
 4.1.3 Escala de Analistas de Informática a extinguir de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que 
pertenezcan a alguno de los Cuerpos y Escalas siguientes: 
 

— Cuerpo de Informática, Escala de Analistas y Programadores del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo de Informática, Escala de Analistas y Programadores, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Informática, Escala de Programadores, referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
 

 4.1.4 Escala de Controladores a extinguir de la Administración de la Seguridad Social, en la que se integran los funcionarios que no 
hubieran ejercido la opción de integrarse en el Cuerpo de Controladores Laborales conforme a lo previsto en el número tres de la disposición 
adicional novena de la Ley 30/1984 y pertenezcan al Cuerpo de Controladores de la Seguridad Social. 
 
 4.2 Cuerpos y Escalas a extinguir del Grupo B: 
 
 4.2.1 Escala de Titulados Medios, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que 
pertenezcan a algunos de los Cuerpos y Escalas siguientes: 
 

— Cuerpo de Titulados Medios, Escalas de Administración, Servicios Asistenciales y Servicios Especiales del extinguido Servicio de Asistencia a 
Pensionistas. 

— Cuerpo de Titulados Medios, Escalas de Administración, Asistencia, Formación y Empleo y Servicios Especiales del extinguido Servicio de Recuperación 
y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 

— Enfermeras Centrales de Servicios Sanitarios, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Enfermeras Agregadas de Servicios Sanitarios, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpos de Titulados Medios, a extinguir, de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio de Recuperación y 

Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Grupo de Facultativos, Título Medio a extinguir, del Instituto Social de la Marina. 
— Jefes Superiores de la Obra Sindical “18 de Julio”. 
— Jefes de Primera de la Obra Sindical “18 de Julio”. 
— Jefes de Segunda de la Obra Sindical “18 de Julio”. 
 

 4.2.2 Escala de Asistentes Sociales, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que 
pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Cuerpo Especial, Escala de Asistentes Sociales, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo de Asistentes Sociales del Extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Servicios Especiales, Escala de Asistentes Sociales, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 

 
 Asimismo se integran en dicha Escala los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social que pertenezcan al Cuerpo de 
Servicios Especiales, Escala de Asistentes Sociales, de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el Instituto Nacional de Previsión. 
 
 4.3 Cuerpos y Escalas a extinguir del Grupo C: 
 
 4.3.1 Escala Administrativa, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que 
pertenezcan a alguno de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Escala de Administrativos del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Administrativo, Escala única, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Administrativo, Escala única, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Administrativo, Escala única, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Ejecutivos, Escalas de Administración, Servicios Asistenciales y Servicios Especiales, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo Administrativo, Escala de Oficiales Administrativos, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Ejecutivos, Escalas de Administración y Servicios Especiales del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos 

y Psíquicos. 
— Escala única del Cuerpo Administrativo, referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
— Cuerpo Administrativo, a extinguir, de la Industria Textil Algodonera, integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Administrativo, a extinguir, del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Administrativo, a extinguir, de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Administrativo, a extinguir, de las Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el extinguido Instituto Nacional 

de Previsión. 
— Cuerpo Administrativo, a extinguir, de Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Ejecutivos, a extinguir, de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de 

Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Oficiales de Primera de la Obra Sindical “18 de Julio”. 
— Oficiales de Segunda de la Obra Sindical “18 de Julio”. 
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 4.3.2 Escala de Operadores de Ordenador de Informática, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran 
los funcionarios que pertenezcan a alguno de los Cuerpos, Escalas o Clases siguientes: 
 

— Cuerpo de Informática, Escala de Operadores de Ordenador, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo de Informática, Clase de Operadores de Ordenador, de la Escala de Operadores, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo de Informática, Clase de Operadores de Ordenador, de la Escala de Operadores, referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
 

 4.3.3 Escala de Delineantes, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios del Cuerpo de 
Servicios Especiales, Escala de Delineantes, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
 
 4.4 Cuerpos y Escalas a extinguir del Grupo D: 
 
 4.4.1 Escala Auxiliar, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que pertenezcan a 
alguno de los Cuerpos, Escalas o Clases siguientes: 
 

— Escala de Auxiliares del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Auxiliar, Escala única, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Auxiliar, Escala única, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Auxiliar, Escala única, del extinguido Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo de Auxiliares, Escalas de Administración y Servicios Asistenciales y Servicios Especiales del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo Administrativo, Escala de Auxiliares Administrativos, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo de Auxiliares, Escalas de Administración y Servicios Especiales, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos 

y Psíquicos. 
— Escala única del Cuerpo Auxiliar referida en la Orden ministerial de 4 de julio de 1981. 
— Cuerpo de Informática, Escala de Operadores, Clase de Operadores de Equipo de Preparación de Datos, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Auxiliar, a extinguir, de la Industria Textil Algodonera, integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Auxiliar, a extinguir, de la Obra Sindical “18 de Julio” integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Auxiliar, a extinguir, del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Clase, a extinguir, de Operadores de Equipo de Preparación de Datos del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo de Auxiliares, a extinguir, de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de 

Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Grupo de Personal de Oficinas incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto de Personal de Delegaciones Locales, Casas del Mar, Centros Docentes y 

otros Centros Asistenciales del Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de diciembre de 1978. 
 

 4.4.2 Escala de Telefonistas, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios de la 
Administración de la Seguridad Social que pertenezcan a alguno de los Cuerpos, Escalas o Plazas siguientes: 
 

— Escala de Telefonistas del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Escala de Telefonistas del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Escala de Telefonistas del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Escala de Telefonistas del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Escala de Servicios Especiales (Telefonistas) del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Telefonistas a extinguir del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo de Servicios Especiales, a extinguir, Escala de Telefonistas, de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de 

Previsión. 
 
 4.5 Cuerpos y Escalas a extinguir del Grupo E: 
 
 4.5.1 Escala de Subalternos, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social en la que se integran los funcionarios que 
pertenezcan a alguno de los Cuerpos y Escalas siguientes: 
 

— Escala de Subalternos del suprimido Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social. 
— Cuerpo Subalterno, Escala General, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, Escala de Oficios Especiales, Clase de Vigilantes Jurados, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, Escala única, del Instituto Social de la Marina. 
— Cuerpo Subalterno, Escala única, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Subalterno, Escala de Ordenanzas, del extinguido Servicio de Asistencia a Pensionistas. 
— Cuerpo Subalterno, Escala de Subalternos, del extinguido Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Cuerpo Subalterno, Escala de Ordenanzas, del extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Serenos, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, a extinguir, del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo integrado en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, a extinguir, Escala General de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, a extinguir, de las Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad integradas en el extinguido Instituto Nacional de 

Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, a extinguir, de las Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad, integradas en el extinguido Mutualismo Laboral. 
— Cuerpo Subalterno, a extinguir de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, integrada en el extinguido Servicio de Recuperación y Rehabilitación de 

Minusválidos Físicos y Psíquicos. 
— Grupo de Personal Subalterno incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto de Personal de Delegaciones Locales, Casas del Mar, Centros Docentes y 

otros Centros Asistenciales del Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de diciembre de 1978. 
 

 4.5.2 Escala de Oficios Varios, a extinguir, de la Administración de la Seguridad Social, en la que se integran los funcionarios que 
pertenezcan a algunos de los Cuerpos o Escalas siguientes: 
 

— Cuerpo Subalterno, Escala de Oficios Especiales, del extinguido Instituto Nacional de Previsión, a excepción de la “Clase de Vigilantes Jurados”. 
— Cuerpo de Servicios Especiales, Escala de Oficios, del extinguido Mutualismo Laboral. 
— Los funcionarios del Cuerpo Subalterno del Instituto Social de la Marina que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto, realizaran 

las funciones de conductores en 31 de diciembre de 1979. 
— Mecánicos-Conductores, a extinguir, del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, integrado en el extinguido Instituto Nacional de 

Previsión. 
— Cuerpo Subalterno, a extinguir, Escala de Mecánicos-Conductores de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de 

Previsión. 
— Limpiadoras, a extinguir, del extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Limpiadoras, a extinguir, de la Obra Sindical “18 de Julio”, integrada en el extinguido Instituto Nacional de Previsión. 
— Limpiadoras, a extinguir, del Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo. 
— Grupo de Personal de Oficios Varios, incluido en el ámbito de aplicación del Estatuto de Personal de Delegaciones Locales, Casas del Mar, Centros 

Docentes y otros Centros Asistenciales del Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de diciembre de 1978. 
 
 5. Las plazas de personal no docente y titulado no docente incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto de Personal de Delegaciones 
Locales, Casas del Mar, Centros Docentes y Centros Asistenciales del Instituto Social de la Marina, aprobado por Orden de 30 de diciembre de 
1978, se declaran a extinguir. Dichas plazas se clasifican en los siguientes grupos, previstos en el artículo 25 de la presente Ley: 
 
 Grupo A: Plazas de Profesores que venían impartiendo enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional a la entrada en vigor de la 
presente Ley y plazas de Titulados Superiores Docentes. 
 Grupo B: Plazas de Profesores no incluidos en el grupo A y plazas de Maestros de Taller, Monitores y Titulados Medios no docentes. 
 
 Las plazas de funcionarios del Instituto Social de la Marina que, en base al artículo 12.2 de Estatuto de Personal de dicha Entidad, 
constituían la plantilla de personal de Informática de la misma, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se declaran a extinguir. 
Dichas plazas se clasifican en los siguientes grupos: 
 
 Grupo A: Plazas que en la fecha indicada en el párrafo anterior constituían la plantilla de Analistas y Programadores. 
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 Grupo C: Plazas que en la misma fecha constituían la plantilla de Operadores de Ordenador. 
 
 6. Los funcionarios ingresados en Cuerpos o Escalas de la Administración de la Seguridad Social, en virtud de las convocatorias 
realizadas al amparo de las Ofertas de Empleo Público, posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, se integrarán en los Cuerpos o 
Escalas correspondientes de los mencionados en la presente disposición, 
 7. Se autoriza al Gobierno para asimilar y homologar el régimen del personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social al 
de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos.1 
 8. Deberán ser informadas por la Comisión Superior de Personal las disposiciones que se dicten en materia de personal funcionario de la 
Administración de la Seguridad Social. 
 9. Se incluyen en los grupos de clasificación del artículo 25 los funcionarios pertenecientes a las siguientes Escalas del INEM: 
 
 En el grupo A, los funcionarios pertenecientes a la Escala Técnica Superior, que se declara a extinguir. 
 En el grupo B, los funcionarios pertenecientes a las Escalas Medias de Formación Ocupacional y de Gestión de Empleo. 
 En el grupo C, los funcionarios pertenecientes a la Escala de Delineación y Medios Audiovisuales. 
 
Disposición adicional decimoséptima.2 
 Quedan sin efecto las disposiciones que permiten la adscripción de funcionarios a Entes públicos contenidas en sus leyes específicas. 
 Los funcionarios que presten servicios en los citados Entes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán optar por integrarse en sus 
plantillas laborales, quedando como funcionarios en la situación administrativa de excedencia voluntaria a que se refiere el artículo 29.3.a), o 
reintegrarse al Departamento al que figura adscrito su Cuerpo o Escala, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2.b) de la presente Ley. 
 El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y el Consejo de Seguridad Nuclear quedan excluidos de lo previsto en la presente 
disposición, en atención a su especial naturaleza. Las Universidades se regirán por su normativa específica. 
 
Disposición adicional decimoctava.3 
 A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas el Gobierno establecerá los requisitos y condiciones para el acceso de los 
funcionarios de nacionalidad española de los Organismos Internacionales a los Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado, siempre 
que se encuentren en posesión de la titulación académica requerida y superen las correspondientes pruebas.4 
 A estos efectos, en las convocatorias para el ingreso en los referidos Cuerpos o Escalas deberá establecerse la exención de las pruebas 
encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional. 
 
Disposición adicional decimonovena.5 
 En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas 
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, de modo que, progresivamente se alcance el dos por ciento 
de los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el 
indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se determine 
reglamentariamente.6 
 
Disposición adicional vigésima.7 
 DEROGADA 
 
Disposición adicional vigésima primera.8 
 Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, además 
de Planes de Empleo, otros sistemas de racionalización de los recursos humanos, mediante programas adaptados a sus especificidades, que 
podrán incluir todas o alguna de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 18 de la presente Ley, así como incentivos a la 
excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada. 
 
Disposición adicional vigésima segunda.9 
 El acceso a cuerpos o escalas del grupo C podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna desde cuerpos o escalas del grupo D 
del área de actividad o funcional correspondiente, cuando éstas existan, y se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con valoración en 
la fase de concurso de los méritos relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad. 
 A estos efectos se requerirá la titulación establecida en el artículo 25 de esta Ley o una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala 
del grupo D, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se accederá por criterios objetivos. 
 La presente disposición tiene el carácter de base del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución. 
 
Disposición adicional vigésima tercera.10 
 Se autoriza al Gobierno para modificar la denominación de los cuerpos o escalas que contengan el nombre de algún Ministerio, 
Organismo o título académico, cuando se haya producido la de éstos, a propuesta del Departamento a que estuvieren adscritos y siempre que 
ello no implique creación, modificación, refundición o supresión de los mismos.11 
 
 
                                                                            
 
1 Véase el Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realizó la homologación del régimen del personal de la Administración de la Seguridad 
Social con el de la Administración Civil del Estado («BOE», número 1, de 1-1-1987). 
 
2 Disposición adicional desimoséptima añadida por el artículo segundo de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
3 Disposición adicional decimoctava añadida por el artículo segundo de la Ley 23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
4 Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos internacionales a los Cuerpos y Escalas 
de la Administración General del Estado («BOE», número 46, de 23/2/1993), § 1.4.3. 
5 Disposición adicional decimonovena redactada de conformidad con el artículo único de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre («BOE», número 296, de 11-
12-2003). 
 
6 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 
discapacidad («Boletín Oficial del Estado». número 303. de 17/12/2004), § 1.4.4.1. 
 
7 Disposición adicional vigésima derogada por la disposición derogatoria única.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre («BOE», número 307, de 
24-12-2001). 
 
8 Disposición adicional vigésima primera añadida por la disposición adicional sexta de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
1993). 
 
9 Disposición adicional vigésima segunda, añadida por el artículo 61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1994). 
 
Véase la «Disposición adicional novena. Promoción interna del Grupo D al C» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
10 Disposición adicional vigésima tercera añadida por el artículo 62 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1994). 
 
11 Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de octubre de 1997, sobre readscripción de Cuerpos y Escalas de funcionarios a diversos Departamentos 
ministeriales, publicado por Resolución de 28 de octubre de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública («BOE», número 272, de 13-11-1997). 
 Real Decreto 285/2001, de 19 de marzo, sobre cambio de denominación de ciertos Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado («BOE», 
número 74, de 27-3-2001). 
 Real Decreto 1187/2006, de 13 de octubre, por el que se procede al cambio de denominación de determinadas Escalas de Organismos Autónomos 
(«BOE», número 257, de 27-10-2006). 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/01/01/pdfs/A00015-00020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/11/13/pdfs/A33161-33162.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/27/pdfs/A11306-11306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/27/pdfs/A37483-37484.pdf
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Disposición adicional vigésima cuarta.1 
 El personal de la policía local, de los servicios de extinción de incendios y de los agentes rurales de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones Locales queda exceptuado de la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación de servicio activo prevista en el 
artículo 33 de la presente Ley. 
 La presente disposición adicional se considera base del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución y en consecuencia aplicable al personal de todas las Administraciones Públicas. 
 
Disposición adicional vigésima quinta.2 
 Con carácter excepcional, y de acuerdo con las condiciones y requisitos que se establezcan al efecto, en las convocatorias de promoción 
interna al cuerpo general auxiliar de la Administración del Estado, podrá autorizarse la participación en las mismas de personal laboral con la 
categoría profesional de ordenanza del grupo profesional 7 de los previstos en el Convenio único para el personal laboral de la Administración 
del Estado o desde la categoría y grupo profesional equivalentes previstos en los restantes convenios colectivos de personal laboral al servicio 
de la Administración General del Estado. 
 
Disposición adicional vigésima sexta.3 Reconocimiento de servicios prestados en las Administraciones Públicas de cualesquiera 
Estados miembros de la Unión Europea.4 
 1. Se computará a efectos de trienios, el período de prestación de servicios en las Administraciones Públicas de los Estados miembros 
de la Unión Europea, previos al ingreso o reingreso en los correspondientes Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías de cualesquiera 
Administraciones Públicas, excepto aquellos servicios que tuvieran el carácter de prestaciones obligatorias. 
 El cómputo establecido en el párrafo anterior, será asimismo de aplicación a los servicios prestados en la Administración Pública de 
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 2. Los servicios que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior no serán computables a efectos de derechos 
pasivos, que se regirán por las previsiones contenidas en los Reglamentos Comunitarios en materia de Seguridad Social.5 
 3. La presente disposición tendrá la consideración de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición adicional vigésima cuarta añadida por el artículo 50.dos de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1997). 
 
2 Disposición adicional vigésima quinta añadida por el artículo 50.dos de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2002). 
 
3 Disposición adicional vigésima sexta añadida por la disposición adicional quincuagésima.uno de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre («BOE», número 312, 
de 28-12-2004). 
 
Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 («BOE», número 312, de 28/12/2004) 
Disposición adicional quincuagésima. Modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 Dos. El reconocimiento de trienios que, por aplicación de lo establecido en la disposición adicional vigésima sexta regulada en el número uno de la presente 
disposición, se hayan perfeccionado con anterioridad a su entrada en vigor, surtirá efectos económicos de 1 de enero de 2005, siempre que tal reconocimiento se 
solicite durante el citado año. En otro caso, los efectos serán del mes siguiente a la formulación de la correspondiente solicitud. 
 
4 Escrito C18/6.5, de 4 de marzo de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Administraciones Públicas, en el expediente 
DCAARRHH – C/58/05, sobre si el procedimiento para reconocer los servicios prestados en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión 
Europea (junio de 2005) 
CUESTIÓN PLANTEADA: 
 Se consulta cuál es el procedimiento para reconocer los servicios prestados en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea. 
SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN: 
 El procedimiento para reconocer los servicios prestados en las Administraciones Públicas de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, es el 
establecido en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública y su normativa de desarrollo. 
RESPUESTA: 
 En aplicación de la Disposición Adicional vigésimo sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, añadida por la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2005, es posible reconocer al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, los servicios prestados por un funcionario en las 
Administraciones Públicas de cualesquiera de los Estados Miembros del Unión Europea. 
 Asimismo, en relación con la aplicación de dicha disposición, el criterio de este Centro Directivo es que debe reconocerse los servicios prestados con 
anterioridad a la entrada del Estado en la Unión Europea, haciendo constar, que de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos de la Disposición, los efectos 
económicos serían de 1 de enero de 2005, siempre que se solicite durante el citado año, y en otro caso, del mes siguiente a la formulación de la correspondiente 
solicitud. 
 Por otra parte se informa que a efectos del perfeccionamiento de trienios debe aplicarse los criterios establecidos en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre de 
Reconocimiento de Servicios Previos y en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, debiendo entenderse, en consecuencia, que los servicios que se hayan 
prestado en dicha Organización lo han de haber sido en calidad de funcionario o en régimen de contratación administrativa o laboral. 
 
5 Reglamento (CE) 883/2004. de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
(«DOUE», número 166 de 30-4-2004, p. 1)(§ I.1 del PS06) 
 Reglamento (CE) 987/2009, de 16 de septiembre de 2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adoptan las normas de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social («DOUE», número L 284, de 30-10-2009)(§ I.2 del PS10). 
 
 Lo dispuesto en ambos Reglamentos Comunitarios, es de aplicación entre todos los países miembros de la Unión Europea: Bélgica; República Checa; 
Dinamarca; Alemania; Estonia; Grecia; Francia; Irlanda; Italia; Chipre; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Hungría; Malta; Países Bajos; Austria; Polonia; 
Portugal; Eslovenia; Eslovaquia; Finlandia; Rumanía; Bulgaria; Suecia; y, Reino Unido; y además, con efectos de 29-1-2000, para Islandia; Liechtenstein; 
y, Noruega países integrantes del Espacio Económico Europeo (§ VI del PS06). 
 Con Suiza desde 1-6-2002, por Acuerdo, de 21 de junio de 1999, sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra (§ VII del PS06). 
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Disposición transitoria primera. 
 En tanto se regulan por el Gobierno los órganos de gobierno y participación de la MUFACE, se mantendrán con su actual composición y 
atribuciones el Consejo Rector, que asumirá las funciones de la Asamblea General, la Junta de Gobierno y la Gerencia.1 
 
Disposición transitoria segunda.2 
 DEROGADA 
 
Disposición transitoria tercera. 
 Los Cuerpos, Escalas, Categorías, Clases o situaciones pertenecientes o integradas en las Entidades a que hace referencia el número 1 
de la disposición adicional decimosexta, declarados a extinguir con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, permanecerán en 
dicha situación de «a extinguir» a su entrada en vigor. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 1. El personal de la Seguridad Social regulado en el Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social en el Estatuto del 
Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, en el Estatuto del Personal no Sanitario al servicio de las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, así como el de los Cuerpos y Escalas Sanitarios y de Asesores Médicos a que se refiere la 
disposición adicional decimosexta se regirán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2, de esta Ley, por la legislación que al respecto se 
dicte.3 
 2. El personal a que se refiere esta disposición transitoria, podrá ocupar los puestos de trabajo del ámbito sanitario de acuerdo con lo que 
determinen las respectivas relaciones de puestos de trabajo. 
 
Disposición transitoria quinta. 
 A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará equivalente al título de Diplomado universitario el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura.4 
 
Disposición transitoria sexta.5 
 1. En el plazo de seis meses, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno procederá a realizar la clasificación 
de las funciones desempeñadas hasta ese momento por el personal contratado administrativo por la Administración del Estado. 
 La clasificación determinará los puestos a desempeñar, según los casos, por funcionarios públicos, por personal laboral y por personal 
en régimen laboral temporal. 
 De la citada clasificación podrá deducirse la ampliación o disminución, en su caso, de las plantillas de funcionarios públicos o de personal 
laboral. 
 2. Todo el personal que haya prestado servicios como contratado administrativo de colaboración temporal o como funcionario de empleo 
interino podrá participar en las pruebas de acceso para cubrir las plazas de nueva creación. 
 En todo caso, estas convocatorias de acceso, deberán respetar los criterios de mérito y capacidad, mediante las pruebas selectivas que 
reglamentariamente se determinen, en las que se valorarán los servicios efectivos prestados por este personal. 
 3. Las Comunidades Autónomas aplicarán las anteriores normas al personal contratado administrativo de colaboración temporal 
dependiente de las mismas para acceso a las respectivas funciones públicas autónomas. 
 4. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán convocar pruebas específicas para el personal que, al amparo de 
lo establecido en disposiciones de carácter general promulgadas por las correspondientes Comunidades Autónomas tuviesen, con anterioridad 
al 15 de marzo de 1984, condición de contratados administrativos en expectativa de acceso a su respectiva Función Pública. Se considerarán 
incluidos en el presente precepto los contratados mediante convocatorias públicas con anterioridad al 15 de marzo de 1984. 
 5. Excepcionalmente, y hasta el curso académico 1986-1987, inclusive, las Universidades podrán celebrar contratos de colaboración 
temporal en régimen de derecho administrativo para el personal docente en las categorías contractuales a que se refiere la disposición 
transitoria décima.2, de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 
 
Disposición transitoria séptima. 
 1. La asignación de los grados personales previstos en la presente Ley a los funcionarios que presten servicios en el momento de su 
entrada en vigor, no supondrá el cese automático en el puesto de trabajo que venían desempeñando y comenzarán a adquirir su grado 
personal, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley, a partir del 1 de enero de 1985. 
 2. El funcionario que se considere perjudicado en la asignación de su grado personal, podrá solicitar la revisión de dicha asignación 
conforme a criterios objetivos basados en el tiempo de servicios efectivos prestados en su Cuerpo o Escala y en el nivel de los puestos 
desempeñados. Las propuestas de resolución de asignación de grado, deberán ser informadas en todo caso por la Comisión Superior de 
Personal. 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)(«BOE», número 109, de 7/5/1997)(§ I.3 del PS05). 
 
2 Disposición transitoria segunda derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud («BOE», número 301, de 17-12-2003)(§ I.3 del FP09). 
 
4 ORDEN DE 2 DE AGOSTO DE 1978, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, SOBRE EQUIVALENCIA DE LOS ESTUDIOS DEL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y 

ACLARACIÓN SOBRE LOS EQUIVALENTES AL TÍTULO DE DIPLOMADO («BOE», número 196, de 17-8-1978) 
 El Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, creo los índices de proporcionalidad para asignar el sueldo a cada uno de los Cuerpos de funcionarios, tomando como referencia básica 
las titulaciones que, dentro de los niveles educativos, estableció la Ley General de Educación.  
 Para el acceso a Cuerpos que tienen asignada proporcionalidad 8 se exige, entre otros, el título de Diplomado, respecto al que el artículo 39.1 de la Ley requiere, para su obtención, 
además de haber concluido el primer ciclo de enseñanza universitaria, seguir las pertinentes enseñanzas de Formación Profesional de tercer grado, sin que este, y en muchos casos aquel, 
hayan sido establecidos.  
 Ante las numerosas solicitudes de equivalencia al mencionado título y al primer ciclo de enseñanza universitaria, parece oportuno establecer las equivalencias de este y aclarar, con 
carácter general, cuales son los títulos equivalentes al de Diplomado.  
 En su virtud y teniendo en cuenta el dictamen emitido por el Consejo Nacional de Educación,  
 Este Ministerio ha dispuesto;  
Primero. 
 Son títulos de Diplomados los expedidos al término de los estudios correspondientes a una Escuela Universitaria, con la salvedad expresada en el apartado 
siguiente. 
Segundo. 
 A todos los efectos, poseen el mismo carácter y son equivalentes a los indicados en el apartado anterior los títulos de Arquitecto técnico e Ingeniero técnico, 
expedidos a quienes concluyan los estudios cursados en Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica. 
Tercero. 
 A los únicos efectos del acceso a los empleos públicos y privados se declaran equivalentes al primer ciclo de enseñanza universitaria los estudios completos 
de tres cursos de Facultad o Escuela Técnica Superior. 
 
Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional («BOE», número 255, de 24-10-2003): 
Disposición adicional primera. Equivalencia a efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 A efectos de lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se considerará equivalente al título de 
Diplomado Universitario el haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. 
 
5 Véase la disposición final primera de esta Ley. 
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Disposición transitoria octava.1 
 DEROGADA 
 
Disposición transitoria novena.2 
 DEROGADA 
 
Disposición transitoria décima. 
 Los funcionarios que como consecuencia de la aplicación del régimen retributivo establecido en la presente Ley experimenten una 
disminución en el total de sus retribuciones anuales, con exclusión del actual concepto retributivo de dedicación exclusiva y de aquellos otros 
que dependen exclusivamente de las características de los puestos de trabajo o del nivel de rendimiento o de productividad de los funcionarios, 
tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la diferencia, que será absorbido por cualquier futura mejora retributiva según los 
criterios que establezcan las sucesivas leyes de presupuestos. 
 
Disposición transitoria undécima. 
 En tanto que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, se proveerán mediante 
concurso los puestos así calificados en el momento de su entrada en vigor. 
 
Disposición transitoria duodécima. 
 Se aplaza la entrada en vigor de los artículos 21, 22 y 23 hasta 1 de enero de 1985. 
 
Disposición transitoria decimotercera. 
 En tanto no se constituya el Consejo Superior de la Función Pública, las funciones del mismo serán desempeñadas por la Comisión de 
Coordinación de la Función Pública en lo que afecte a la política de personal de las Comunidades Autónomas. 
 
Disposición transitoria decimocuarta. 
 Hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 104.2 de la Constitución, los funcionarios de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad seguirán rigiéndose por las normas que les son aplicables, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la presente Ley.3 
 
Disposición transitoria decimoquinta.4 
 1. La adscripción de un puesto de trabajo en las correspondientes relaciones a personal funcionario no implicará el cese del laboral que 
lo viniera desempeñando, que podrá permanecer en el mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional. 
5 2. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio, se hallare prestando servicios en puestos de trabajo 
reservados a funcionarios en la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, así como en las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, o el que hubiese adquirido esta condición en virtud de pruebas selectivas convocadas antes de dicha fecha, 
siendo destinado con ocasión de su ingreso a puestos reservados a funcionarios en el mencionado ámbito, podrá participar en las pruebas de 
acceso a Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los 
restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados en su condición de laboral, y las 
pruebas selectivas superadas para acceder a la misma. 
 Lo previsto en el párrafo anterior será también de aplicación al personal laboral en los casos de suspensión con reserva de puesto, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48, en relación con el artículo 45.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Disposición final primera. 
 El Gobierno, por Real Decreto, establecerá el régimen de indemnización a percibir por el personal contratado administrativo que, una vez 
realizada la clasificación de puestos de trabajo, que se regula en la disposición transitoria sexta de esta Ley, no tenga plaza en las 
correspondientes plantillas. 
 
Disposición final segunda. 
 La primera oferta de empleo público que se realice como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ley, será 
efectuada en 1985. 
 
Disposición derogatoria. 
 1. Quedan derogados los siguientes preceptos de las disposiciones que se citan: 
 
 A) Totalmente: 
 
 — Artículos 5.1; 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 36, c); 39.1 y 3; 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 88, 91.d) y e); del 95 al 101, ambos inclusive, 
y 103 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964. 
 — Ley de Retribuciones 31/1965 de 4 de mayo. 
 — Artículos 4, 6 y 8, disposiciones adicionales primera, segunda y quinta del Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo. 
 — Artículos 16.2 y 40 de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, de 21 de abril de 1966. 
 — Artículos 6, 7 y 8 de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, de 27 de julio de 1975. 
 — Artículos 135.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. 
 — Disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. 
 — Ley 8/1973, de 17 de marzo, por la que se regula el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Minas al servicio del Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición transitoria octava derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
2 Disposición transitoria novena derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,b) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Constitución Española (§ I.0 del DA1): 
Artículo 104. 
 1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana. 
 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 
 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad («BOE», número 63 de 14/03/1986)(§ I.1 del FP08). 
Artículo 2. 
 Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
 a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. 
 b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 
 c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 
 
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional («BOE», número 180, de 29/7/2015)(§ II.1 del FP08). 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia civil («BOE», número 283, de 26-11-1999)(§ III.1 del FP08). 
 
4 Disposición transitoria decimoquinta, con la excepción que se menciona en la «nota al pie» del número 2, añadida por el artículo segundo de la Ley 
23/1988, de 28 de julio («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
5 Párrafo primero del apartado 1 de la disposición transitoria decimoquinta redactado de conformidad con el artículo 121 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre («BOE», número 315, de 31-12-1996). 
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 B) Parcialmente, en cuanto se oponen a lo previsto en la presente Ley: 
 
 — Artículos 12; 17; 24.2 y 3; 29; 40 b) y c); 42; 44; 51; 58; 59; 60.1; 66; 102 y 105 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964. 
 — Artículos 10; 13.8 y 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, y el artículo 15.2 en cuanto se refiere a las 
competencias atribuidas por esta Ley a los Delegados del Gobierno y a los Gobernadores civiles. 
 — Artículos 27.1; 36.1 E. a); 37.1; 38 y 46.2 de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración del Estado, de 21 de abril de 1966. 
 — Artículo 45.2 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación al 
personal a que se refiere la disposición adicional decimosexta.1. 
 
 2. Asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en la presente Ley. 
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§ 0.2 

DECRETO 315/1964, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY ARTICULADA DE 

FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO1 
 
 
 La Ley 109/1963, de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado, estableció en su disposición final primera que el Gobierno debería promulgar un texto 
articulado de la misma en el plazo de seis meses.2 
 Estimando que dicho plazo debería contarse a partir de los veinte días de la publicación de la referida Ley, la Presidencia del Gobierno redactó 
seguidamente un borrador de texto articulado, que, revisado y corregido por una Ponencia de la Comisión Superior de Personal, fue sometido a informe de la 
misma, la cual, previas las pertinentes modificaciones, hizo entrega de él a dicha Presidencia del Gobierno, quien lo remitió a informe del Consejo de Estado, 
habiendo sido en éste examinado por una Ponencia especial y dictaminado por la Comisión Permanente y el Pleno del Alto Cuerpo Consultivo. 
 El dictamen emitido por el Consejo de Estado fue unánime en cuanto al conjunto del proyecto, debiendo de destacarse que, por cuanto se refiere a su 
legalidad, se dice expresamente en él: «El Consejo de Estado no puede por menos de aplaudir la fidelidad con que, en general, el texto articulado se ciñe al de la 
Ley de Bases.» 
 Al referido dictamen se formuló un voto particular que sólo afectaba al contenido de la disposición transitoria segunda de la Ley. 
 El Gobierno ha recogido las observaciones fundamentales formuladas por el Alto Cuerpo Consultivo y muchas de las de detalle. 
 La contradictoria posición surgida en el seno del Consejo de Estado sobre la fórmula de integración de los antiguos Cuerpos técnico-administrativos en los 
nuevos ha determinado que, examinadas las razones expuestas, unas y otras atendibles, el Gobierno haya resuelto que en el texto articulado se cumpla 
estrictamente lo dispuesto en la Ley de Bases, estableciendo al mismo tiempo fórmula que atienda a la realidad de la organización administrativa actual sin 
perturbar la formación de los Cuerpos generales, según los dictados de la citada Ley. 
 En su virtud, oído el Consejo de Estado y a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 7 de febrero de 1964, dispongo: 

 

Artículo único. 

 Se aprueba con esta fecha la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado que a continuación se inserta. 
 

LEY ARTICULADA DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 
 

TITULO I 
Del personal al servicio de la Administración pública 

 
Artículos 1 a 7.3 
 DEROGADOS 
 

TITULO II 
Organos Superiores de la Función Pública 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 8. 
 1. La competencia en materia de personal al servicio de la Administración Civil del Estado se ejercerá por:4 
 
 a) El Consejo de Ministros. 
 b) El Presidente del Gobierno. 
 c) El Ministro de Hacienda. 
 d) Los Ministros, Subsecretarios y Directores generales; y 
 e) La Comisión Superior de Personal. 
 
 2. Las resoluciones relativas a personal dictadas por cualquiera de los órganos a que se refiere el párrafo anterior, en la esfera de su 
respectiva competencia, ponen fin a la vía administrativa.5 
 

CAPITULO II6 
Comisión Superior de Personal7 

 
Artículo 9.8 
 1. Presidida por el Ministro Subsecretario, se establece en la Presidencia del Gobierno una Comisión Superior de Personal, de la que 
formarán parte como Vocales natos los Subsecretarios de los distintos Departamentos ministeriales civiles, los Directores generales del Tesoro 
y de Presupuestos, el Secretario general Técnico de la Presidencia del Gobierno, el Presidente del Patronato y el Director del Centro de 
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Además formarán parte de la misma un Vicepresidente, un Secretario general y tres Vocales 
permanentes designados por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno. 
 2. El Vicepresidente tendrá el tratamiento y retribución propios de los Subsecretarios, y el Secretario general, los correspondientes a los 
Directores generales. 
 

                                                                            
 
1  Presidencia del Gobierno 
 «BOE», número 40, de 15/2/1964. 
 
2 Ley 109/1963, de 20 de julio, de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado («BOE», número 175, de 23-7-1963). 
 
3 Artículos 1 a 7, excepto el apartado 1 del artículo 5, derogados expresamente por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
(«BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 El apartado 1 del artículo 5 había sido derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
4 Véase el capítulo I. Órganos superiores de la Función Pública» , Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
5 Véase artículo 114.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («BOE», número 236, 
de 2/10/2015)(§ I.1 del DA04). 
 
6 Capítulo II derogado en lo que se oponga al «Artículo 9. Comisión Superior de Personal» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
7 Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal («BOE», número 92, de 
17/4/2001), § 1.0.1. 
 
8 Véase el artículo 3 del Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal («BOE», 
número 92, de 17/4/2001), § 1.0.1. 

http://www.boe.es/boe/dias/1963/07/23/pdfs/A11141-11144.pdf
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Artículo 10. 
 1. Para el estudio de las cuestiones que sean de la competencia de la Comisión Superior de Personal, el Presidente o, en su caso, el 
Vicepresidente podrán designar Ponencias de trabajo, que actuarán bajo su presidencia y estarán constituidas por los Vocales que se 
determinen en cada caso y por el Secretario general de la Comisión. 
 2. A los efectos de información y coordinación, la Comisión podrá convocar a los Oficiales Mayores o Jefes de Secciones de Personal de 
los Departamentos ministeriales. 
 
Artículo 11. 
 Todos los Organismos y Dependencias de la Administración están obligados a facilitar a la Comisión Superior de Personal cuantos 
antecedentes e informes sean precisos para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 12.1 
 1. En la Secretaría General de la Comisión Superior existirá un Registro de personal al servicio de la Administración civil del Estado.2 
 2. Al procederse al nombramiento o contratación de cualquier funcionario al servicio de la Administración civil, la Autoridad que lo 
acuerde deberá comunicarlo a la Secretaría General de la Comisión Superior de Personal, que, tras inscribir en el Registro al interesado, 
notificará el número correspondiente a su inscripción a la Autoridad citada. La inscripción en el Registro es requisito indispensable para que 
puedan acreditarse haberes a quienes deban figurar en el mismo. 
 3. Igualmente deberán ser comunicados a la Secretaría General de la Comisión Superior de Personal los nombres de todos los 
funcionarios civiles que por cualquier causa cesen en el servicio. 
 4. La Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, dictará las normas adecuadas para la organización y 
funcionamiento del Registro de funcionarios de la Administración civil y trabajadores al servicio de la misma. 
 

CAPITULO III 
Competencia en materia de personal 

 
Artículo 13. 
 La competencia del Consejo de Ministros, del Presidente del Gobierno, de los Ministros, Subsecretarios y Directores generales en 
materia de funcionarios públicos se ejercerá de acuerdo con las reglas que se contienen en la Ley de Régimen jurídico de la Administración del 
Estado y en los artículos siguientes.3 
 
Artículos 14 a 16.4 
 DEROGADOS 
 
5Artículo 17. 
 Compete a los Ministros la dirección, gobierno y régimen disciplinario del personal adscrito al Departamento, de acuerdo con la 
distribución de competencias que se establece en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado6, y en especial: 
 
 1.º Convocar, previo informe de la Comisión Superior de Personal, las pruebas de ingreso en los Cuerpos especiales que dependan del 
Departamento.7 
 2.º Nombrar a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos especiales, dando cuenta a la Comisión Superior de Personal.8 
 3.º Aprobar las relaciones de funcionarios de los Cuerpos especiales dependientes del Departamento. 
 4.º Comunicar a la Presidencia del Gobierno las plazas vacantes en su Departamento correspondientes a los Cuerpos generales. 
 5.º Proveer las plazas clasificadas como de libre designación. 
 6.º Aprobar las comisiones de servicio que impliquen derecho a indemnizaciones. 
 
Artículos 18 a 21.9 
 DEROGADOS 
 
Artículo 22. 
 Al Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios competen las tareas de selección, formación y perfeccionamiento de los 
funcionarios de los Cuerpos generales de la Administración civil del Estado y cuantas le confiere la presente Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 12 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
2 Véanse: 
 
 el «Artículo 13. Los Registros administrativos de personal» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1 
 - el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con 
los de las restantes Administraciones públicas («BOE», número 15, de 18/1/2000), § 1.5.1.1. 
 - el Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las 
restantes Administraciones Públicas («BOE», números 162, de 8/7/1986, y, número 163, de 9/7/1986), § 1.5.1.2. 
 
3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
 
4 Artículos 14 a 16 derogados expresamente por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
5 Artículo 17 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 
3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición derogatoria.1,B). 
 
6 Véase el «Artículo 61. Los Ministros» de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 
del DA03). 
 
7 Véase el artículo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de competencias en materia de personal («BOE», número 213, de 5-
9-1990), § 1.0.6.2. 
 
8 Véase el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
 
9 Artículos 18 a 21 derogados expresamente por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
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TITULO III 

Funcionarios de carrera 
 

CAPITULO I 
Régimen general 

 
SECCIÓN 1.ª CUERPOS 

 
Artículo 23. 
 1. Corresponde a los funcionarios de los Cuerpos Generales el desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad 
administrativa, con excepción de las plazas reservadas expresamente a otra clase de funcionarios en la clasificación que se realice conforme a 
lo que se dispone en la sección 1.ª del Capítulo V de este título.1 
 2. Los Cuerpos generales de Administración civil son los siguientes: Técnico, Administrativo, Auxiliar y Subalterno.2 
 3. Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Administración Civil realizarán las funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter 
administrativo de nivel superior. Deberán poseer título de enseñanza superior universitaria o técnica. Las plazas de mayor responsabilidad de 
este Cuerpo que previamente se clasifiquen como tales se reservarán a funcionarios del mismo que ostenten diploma de directivos. La 
obtención del diploma determinará una consideración adecuada de estos funcionarios a efectos de remuneración. 
 4.3 Los funcionarios del Cuerpo Administrativo desempeñarán las tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración no 
asignadas al Cuerpo Técnico. Deberán poseer el título de Bachiller superior o equivalente, o reunir las condiciones establecidas en el apartado 
c) del punto 1.º del artículo 31 de esta Ley.4 
 5. Los funcionarios del Cuerpo Auxiliar se dedicarán a trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia, cálculo 
sencillo, manejo de máquinas y otros similares. Deberán poseer título de enseñanza media elemental. 
 6. Los funcionarios del Cuerpo Subalterno se ocuparán de tareas de vigilancia, custodia, porteo u otras análogas. Deberán poseer el 
certificado de enseñanza primaria. 
 
Artículo 24. 
 1. Son funcionarios de Cuerpos especiales los que ejercen actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los 
que tienen asignado dicho carácter por razón de las circunstancias concurrentes en la función administrativa que les está encomendada. 
5 2. La creación de nuevos Cuerpos especiales deberá hacerse por Ley. 
6 3. Los Cuerpos especiales se rigen por sus disposiciones específicas y por las normas de esta Ley que se refieran a los mismos. En todo 
caso serán de aplicación general los preceptos contenidos en el presente título, con excepción de la sección 2.ª del presente capítulo; de las 
secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo II salvo el artículo 34, y de la sección 2.ª del Capítulo V.7 
 

SECCIÓN 2.ª DIPLOMAS 
 
Artículos 25 y 26.8 
 DEROGADOS 
 

SECCIÓN 3.ª RELACIONES Y HOJAS DE SERVICIO 
 
Artículo 27. 
 1. Para cada Cuerpo se formará una relación circunstanciada de todos los funcionarios que lo integren, cualquiera que sea su situación, 
excepto los jubilados, ordenados por la fecha de su nombramiento, respetando el orden de promoción obtenido en las correspondientes 
pruebas selectivas. 
 2. Las relaciones se rectificarán con la periodicidad que se determine y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». 
 3. En las relaciones se harán constar las circunstancias que reglamentariamente se establezcan. 
 
Artículo 28. 
 1. Para cada funcionario se abrirá una hoja de servicios, que llevará la Comisión Superior de Personal para los Cuerpos Generales, y de 
la que se remitirá copia al Departamento en que el funcionario se encuentre destinado. Los Ministerios de que dependan abrirán las hojas de 
servicio de los funcionarios de Cuerpos especiales, remitiendo copia a la Comisión Superior de Personal. 
 2. En la hoja de servicios se harán constar los prestados por el interesado, los actos administrativos relativos al nombramiento, situación, 
plazas desempeñadas, comisiones de servicios, remuneración, diplomas, premios, sanciones, licencias y cuantos se dicten en relación con 
cada funcionario; asimismo figurarán sus circunstancias personales y también los títulos académicos y profesionales y cuantos méritos en él 
concurran. 
 3. Cualquier anotación en la hoja de servicios será comunicada a la Comisión Superior de Personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 La «sección 1.ª» que se cita no tiene contenido de conformidad con la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, por derogación de los artículos 52 y 53 que la configuraban.  
 
2 La referencia a los Cuerpos generales «Técnico, Administrativo, Auxiliar y Subalterno», de Administración Civil, debe entenderse hecha al «Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado» y «Administrativo de la Administración del Estado», «Auxiliar de la Administración del Estado» y 
«Subalterno de la Administración del Estado», respectivamente, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional novena.1 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 También tiene la consideración de Cuerpo general el de «Gestión de la Administración Civil del Estado» creado por la disposición adicional segunda de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Apartado 4 de artículo 23, con la excepción que se cita en «nota al pie» de este artículo, redactado de conformidad con el artículo 3 de la Ley 
106/1966, de 28 de diciembre («BOE», número 311, 29-12-1966). 
 
4 El inciso final «o reunir las condiciones establecidas en el apartado c) del punto 1.º del artículo 31 de esta Ley.», se incluye en cursiva, por cuanto que el 
artículo 31 está derogado, tal como se indica en «nota al pie» que se añade al mismo. 
 
5 Apartado 2 del artículo 24 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con 
su disposición derogatoria.1,B). 
 
6 Apartado 3 del artículo 24 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con 
su disposición derogatoria.1,B). 
 
7 Los incisos «con excepción de la sección 2.ª del presente capítulo» y «y de la sección 2.ª del Capítulo V.», se incluyen en cursiva, por cuanto los preceptos 
que se indican están derogados, tal como se indica en «nota al pie» que se añade a los mismos. 
 
8 Artículos 25 y 26 derogados expresamente por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
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CAPITULO II 

Selección, formación y perfeccionamiento 
 

SECCIÓN 1.ª SELECCIÓN1 
 
Artículos 29 y 30.2 
 DEROGADOS 
 
Artículo 31.3 
 DEROGADO 
 
Artículo 32. 
 Los candidatos que hayan superado las pruebas selectivas serán nombrados funcionarios en prácticas, con los efectos económicos que 
se determinen, si ya no lo fueran en propiedad, y deberán seguir con resultado satisfactorio un curso selectivo y un período de práctica 
administrativa, organizado por el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios en colaboración con los diferentes Ministerios, 
finalizados los cuales se establecerá el orden de los ingresados en cada promoción, que quedará reflejado en su hoja de servicios. Superado el 
curso selectivo y el período de práctica se conferirá por el Ministro de Administraciones Públicas a los candidatos calificados como aptos el 
nombramiento de funcionarios de carrera.4 
 

SECCIÓN 2.ª PERFECCIONAMIENTO 
 
Artículo 33. 
 Los funcionarios de los Cuerpos generales tienen el deber de asistir, previa autorización del Subsecretario del Departamento en que 
presten sus servicios, a cursos de perfeccionamiento con la periodicidad y características que establezca la Presidencia del Gobierno, sin 
perjuicio de las enseñanzas que se organicen en cada Ministerio en relación con la materia de su competencia.5 
 
Artículo 34. 
 Los diferentes Departamentos ministeriales, en colaboración con el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, podrán 
organizar cursos de perfeccionamiento para los funcionarios de los Cuerpos especiales. 
 
Artículo 35. 
 Los distintos grados y cursos de perfeccionamiento seguidos por los funcionarios, así como los certificados de aptitud y de estudios, se 
anotarán en la hoja de servicios de los interesados. 
 

CAPITULO III 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios 

 
SECCIÓN 1.ª ADQUISICIÓN 

 
Artículos 36.6 
 DEROGADO 
 

SECCIÓN 2.ª PÉRDIDA 
 
Artículos 37 y 38.7 
 DEROGADOS 
 
Artículo 39. 
 1.8 DEROGADO 
 2.9 DEROGADO 
 3.10 DEROGADO 
 4. Subsistirá la posibilidad de prórroga en el servicio activo, en las condiciones y con los requisitos actualmente exigibles, a los efectos de 
alcanzar el mínimo de servicio computables para causar haberes pasivos de jubilación.11 
                                                                            
 
1 Véanse: 
 
 -el «Artículo 19. Selección del personal» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 
3/8/1984), § 0.1, y 
 - el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 
10/4/1995), § 1.4.1. 
 
2 Artículos 29 y 30 derogados expresamente por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Artículo 31 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
4 Véase el «Artículo 25. Nombramientos» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1: 
 
5 Véanse: 
 
 -el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1 y 
 - el apartado 10 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
 - la Orden APU/2464/2006, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación y perfeccionamiento 
profesional de funcionarios superiores de las Administraciones Públicas en instituciones de formación extranjeras («BOE», número 179, de 28-7-2006), § 1.3.2. 
 
6 Artículo 36 derogado expresamente por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
7 Artículos 37 y 38 derogados expresamente por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
8 Apartado 1 del artículo 39 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
9 Apartado 2 del artículo 39 derogado por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
10 Apartado 3 del artículo 39 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
11 Texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 
27/5/1987)(§ I.1 del PS01): 
Artículo 28. 
 2. La referida jubilación o retiro puede ser: 

►►► 
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CAPITULO IV 
Situaciones1 

 
SECCIÓN 1.ª SITUACIONES EN GENERAL 

 
Artículo 40. 
 Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones: 
 
 a) Servicio activo. 
2 b) Excedencia en sus diversas modalidades. 
3 c) Supernumerario. 
 d) Suspensión. 
 

SECCIÓN 2.ª SERVICIO ACTIVO4 
 
Artículo 41. 
 1. Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo: 
 
 a) Cuando ocupen plaza correspondiente a la plantilla del Cuerpo a que pertenecen o de la que sean titulares. 
 b) Cuando por decisión ministerial sirvan puestos de trabajo de libre designación para el que hayan sido nombrados precisamente por su 
cualidad de funcionarios del Estado destinados en el propio Departamento. 
 c) Cuando les haya sido conferida una comisión de servicio de carácter temporal, bien en su propio Ministerio, bien en otro si fueran 
autorizados por el Ministro de que dependan y por el Ministro de Administraciones Públicas si se trata de funcionarios de los Cuerpos 
generales.5 
 d)6 Cuando les haya sido conferida una comisión de servicio de carácter temporal para participar en misiones de cooperación 
internacional al servicio de Organismos internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, con autorización del Ministro de quien dependan y 
previo informe de la Comisión Superior de Personal, con audiencia en todo caso del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta comisión de servicio 
no dará lugar a dietas y salvo casos excepcionales no tendrá una duración superior a seis meses. 
 
 2. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios no altera la situación de servicio activo. 
 3. Los funcionarios en situación de servicio activo tienen todos los derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su 
condición. 
 

SECCIÓN 3.ª EXCEDENCIA 
 
7Artículo 42. 
 La excedencia puede ser especial, forzosa y voluntaria. 
 
Artículo 43.8 
 DEROGADO 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 a) De carácter forzoso, que se declarará automáticamente al cumplir dicho personal la edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la 
jubilación o retiro.  
 No obstante, si el personal de que se trate, al cumplir la edad para su jubilación o retiro forzoso, tuviera reconocidos doce años de servicios efectivos al 
Estado y no hubiera completado los quince que, como mínimo, se exigen en el siguiente artículo 29 para causar derecho a pensión en su favor, podrá solicitar 
prórroga en el servicio activo del órgano competente para acordar su jubilación, prórroga que comprenderá exclusivamente el período temporal que le falte para 
cubrir el de carencia antes mencionado, y que se concederá siempre que el interesado pueda considerarse apto para el servicio. 
 
1 De conformidad con el apartado 11 de las Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación 
del Estatuto Básico del Empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 
0.0.1: 
 Sigue vigente la regulación de las situaciones administrativas contenida en la Ley 30/1984 y en el Real Decreto 365/1995, con los siguientes cambios: 
 [...] 
 
Véanse: 
 
 - el «Título VI. Situaciones administrativas» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0; 
 - el «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1; y, 
 - el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, 
de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
2 Letra b) del artículo 40 derogada en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su 
disposición derogatoria.1,B). 
 
3 Letra c) del artículo 40 derogada en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su 
disposición derogatoria.1,B). 
 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1: 
Artículo 29. 
 1. Quedan suprimidas las situaciones administrativas de excedencia especial y de supernumerario, creándose la de servicios especiales, la excedencia para 
el cuidado de hijos, la expectativa de destino, la excedencia voluntaria incentivada y la modalidad de excedencia forzosa aplicable a los funcionarios declarados en 
expectativa de destino. 
 
4 Véase el «Artículo 3. Servicio activo» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
5 Véase el «Artículo 64. Comisiones de servicios» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
6 Letra d) del artículo 41 añadida por la Ley 8/1970, de 4 de julio («BOE», número 161, de 7-7-1970). 
 
 Véase el «Artículo 65. Misiones de cooperación internacional» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
7 Artículo 42 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
8 Artículo 43 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
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1Artículo 44. 
 1. La excedencia forzosa se producirá por las siguientes causas:2 
 
 a) Reforma de plantilla o supresión de la plaza de que sea titular el funcionario, cuando signifiquen el cese obligado en el servicio activo. 
 b) Imposibilidad de obtener el reingreso al servicio activo, en los casos en que el funcionario cese con carácter forzoso en la situación de 
supernumerario. 
 
 2. Los excedentes forzosos tendrán derecho a percibir su sueldo personal y el complemento familiar, al abono del tiempo en la situación 
a efectos pasivos y de trienios. El mismo régimen será aplicable a los funcionarios de la carrera diplomática en situación de disponibles.3 
 3. El Ministerio de Administraciones Públicas, en relación a los funcionarios excedentes forzosos de Cuerpos generales y los Ministerios, 
por lo que se refiere a los funcionarios de los Cuerpos especiales, podrán disponer, cuando las necesidades del servicio lo exijan, la 
incorporación obligatoria de dichos funcionarios a puestos de su Cuerpo. 
 
Artículo 45.4 
 DEROGADO 
 

SECCIÓN 4.ª SUPERNUMERARIOS 
 
Artículo 46.5 
 DEROGADO 
 

SECCIÓN 5.ª SUSPENSIÓN DE FUNCIONES6 
 
Artículo 47. 
 El funcionario declarado en la situación de suspenso quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y 
prerrogativas anejos a su condición de funcionario. La suspensión puede ser provisional o firme. 
 
7Artículo 48. 
 La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación del procedimiento judicial o disciplinario que se 
instruya al funcionario. Será declarada por la autoridad u órgano competente para ordenar la incoación del expediente. 
 
Artículo 49. 
 1. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el 75 por 100 de su sueldo y la totalidad del complemento familiar. 
No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía. 
 2. El tiempo de suspensión provisional, como consecuencia de expediente disciplinario, no podrá exceder de seis meses, salvo en caso 
de paralización del procedimiento imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia determinará la pérdida de toda retribución 
hasta que el expediente sea resuelto. 
 3. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo 
acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás 
que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión. 
 
Artículo 50. 
 1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o de sanción disciplinaria. 
 2. La condena y la sanción de suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo, cuya provisión se realizará según las normas 
generales de esta Ley. 
 3. La suspensión por condena criminal podrá imponerse como pena o por consecuencia de la inhabilitación para el ejercicio de cargos y 
funciones públicas, con el carácter de principal o de accesoria, en los términos de la sentencia en que fuera acordada. 
 4. La imposición de la pena de inhabilitación especial para la carrera de funcionario o la absoluta para el ejercicio de funciones públicas, 
si una u otra fueran con carácter perpetuo, determinará la baja definitiva del funcionario en el servicio, sin otras reservas de derechos que los 
consolidados a efectos pasivos.8 
 5. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años, siendo de abono al efecto el período de permanencia del 
funcionario en la situación de suspenso provisional. 
 6. En el tiempo de cumplimiento de la sanción o de la pena de suspensión firme el funcionario estará privado de todos los derechos 
inherentes a su condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Artículo 44 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
2 Véase el apartado 6 del «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(«BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 La referencia al «complemento familiar» debe entenderse hecha a la «prestación familiar por hijo a cargo», de conformidad con la disposición adicional 
novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 313, de 31-12-1991). 
 
Resolución de 2 de junio de 1992, conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre 
las prestaciones familiares por hijo a cargo menor de dieciocho años no minusválido reguladas en la disposición adicional novena de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 158, de 2-7-1992). 
 
4 Artículo 45 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
5 Artículo 46 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
6 Véase el «Capítulo IX. Suspensión de funciones» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
7 Véase el Artículo 24 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado del Real Decreto 33/1986, de 
10 de enero («BOE», número 15, de 17-1-1986), § 1.7.1. 
 
8 Véase la «Disposición adicional décima. Reconocimiento de derechos pasivos causados por quienes han perdido la condición de funcionario» del Texto 
refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987)(§ I.1 del 
PS01). 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/07/02/pdfs/A22784-22790.pdf
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SECCIÓN 6.ª REINGRESO EN EL SERVICIO ACTIVO 

 
1Artículo 51. 
 1. El reingreso en el servicio activo de quienes no tengan reservada su plaza o destino se verificará con ocasión de vacante y respetando 
el siguiente orden de prelación: 
 
 a) Excedentes forzosos. 
 b) Supernumerarios. 
 c) Suspensos. 
 d) Excedentes voluntarios. 
 
 2. Quienes cesen en la situación de supernumerario o procedan de las de excedente forzoso o suspenso estarán obligados a solicitar la 
admisión y participación en cuantos concursos puedan anunciarse para la provisión de puestos de trabajo reservados a su Cuerpo, 
declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria. Gozarán por una sola vez de derecho preferente para ocupar alguna 
de las vacantes correspondientes a su Cuerpo que exista en la localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio activo. Los 
funcionarios de Cuerpos especiales cumplirán esta obligación y gozarán de este derecho en la forma que determinen los Reglamentos de sus 
Cuerpos. 
 3. Los excedentes voluntarios sólo podrán utilizar este derecho de preferencia por una sola vez, y durante un plazo de quince años, a 
partir del momento de su excedencia. 
 

CAPITULO V 
Plantillas orgánicas y provisión de puestos de trabajo 

 
SECCIÓN 1.ª  PLANTILLAS ORGÁNICAS 

 
Artículo 52 y 53.2 
 DEROGADOS 
 

SECCIÓN 2.ª PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO3 
 
Artículos 54 a 57.4 
 DEROGADOS 
 
5Artículo 58. 
 1. El Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta de los Ministerios interesados publicará convocatoria común de las plazas 
vacantes correspondientes a los distintos Cuerpos generales. La convocatoria no tendrá que determinar necesariamente el puesto de trabajo. 
 2. En los concursos entre los funcionarios de los Cuerpos generales, los Ministerios interesados podrán proponer al El Ministerio de 
Administraciones Públicas la inclusión en las bases de la convocatoria de aquellas condiciones de capacidad, méritos o requisitos que estimen 
convenientes para quienes aspiren a las plazas del respectivo Departamento, y en su caso, la exigencia de que los funcionarios procedentes 
de distintos Departamentos hayan de seguir un curso de especialización en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. 
 3. Los concursos para la provisión de vacantes relativas a los Cuerpos generales serán resueltos por el Ministerio de Administraciones 
Públicas, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, asignando a cada Departamento los funcionarios correspondientes. 
 
6Artículo 59. 
 La resolución de los concursos entre funcionarios se ajustará a las bases que se fijen en la respectiva convocatoria, en las que se 
tendrán en cuenta antigüedad, servicios prestados en el propio Departamento a que pertenezca la vacante, la eficacia demostrada en los 
destinos anteriores, posesión de diplomas, estudios o publicaciones directamente relacionados con la función a desempeñar y, en su caso, la 
residencia previa del cónyuge funcionario en el lugar donde radique la vacante solicitada. En cualquier caso, para aspirar a plaza de distintos 
Ministerios será condición indispensable haber servido durante los últimos tres años en el Ministerio del que se depende. 
 
Artículo 60. 
7 1. Las vacantes que resulten una vez realizado el concurso entre funcionarios del Cuerpo llamado a desempeñarlas serán incluidas en 
las convocatorias para el ingreso en el referido Cuerpo. 
 2. La adjudicación de las plazas a funcionarios de nuevo ingreso se hará de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el 
orden obtenido en las pruebas de selección. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Artículo 51 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
Véase: 
 
 - el «Artículo 62. Reingreso al servicio activo» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1, y 
 - la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se 
dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-
2-1996), § 1.6.2. 
 
2 Artículos 52 y 53 derogados expresamente por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
3 De conformidad con el apartado 10 de las Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación 
del Estatuto Básico del Empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 
0.0.1: 
 10. Provisión de puestos de trabajo (artículos 78-84)  
 Continúan vigentes los procedimientos de provisión de puestos, que seguirán rigiéndose por la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 [...] 
 
4 Artículos 54 a 57 derogados expresamente por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
5 Artículo 58 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
 Véase el «Capítulo VI. Excedencia forzosa» del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.6.1. 
 
6 Artículo 59 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
7 Apartado 1 del artículo 60 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con 
su disposición derogatoria.1,B). 
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Artículo 61. 
 Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión, a 
juicio del Subsecretario del Departamento correspondiente, podrá destinarse con carácter forzoso, en comisión de servicio, al funcionario que, 
sirviendo en el mismo Ministerio de que la plaza dependa y reuniendo las condiciones necesarias para ocuparla, tenga menor antigüedad de 
servicios en el Departamento o menores cargas familiares.1 
 
Artículo 62. 
 1. El Subsecretario, en su Departamento, y el Vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, si se trata de Ministerios distintos, 
podrán autorizar excepcionalmente permutas de destinos entre funcionarios en activo o en excedencia especial siempre que concurran las 
siguientes circunstancias: 
 
 a) Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual naturaleza y corresponda idéntica forma de provisión. 
 b) Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten, respectivamente, con un número de años de servicio que no difiera entre sí, 
en más de cinco. 
 c) Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes o de los Subsecretarios respectivos. 
 
 2. En el plazo de diez años, a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados. 
 3. No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le falten menos de diez años para cumplir la edad de 
jubilación forzosa. 
 4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tenga lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno 
de los permutantes. 
 

CAPITULO VI 
Derechos de los funcionarios 

 
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículos 63 a 65.2 
 DEROGADOS 
 
3Artículo 66. 
 1. Los funcionarios que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus deberes podrán ser premiados, entre otras, con las 
siguientes recompensas: 
 
 a) Mención honorífica. 
 b) Premios en metálico. 
 c) Condecoraciones y honores. 
 
 2. Estas recompensas se anotarán en la hoja de servicios del funcionario y se tendrán en cuenta como mérito en los concursos. 
 3. En los Presupuestos Generales del Estado, y en las secciones correspondientes, se consignarán créditos destinados a la concesión, 
con carácter extraordinario, de premios en metálico para recompensar iniciativas y sugerencias relativas a la mejora de la Administración, 
servicios eminentes y, en general, cuanto suponga méritos relevantes o redunde en una mayor eficacia administrativa. La concesión de estos 
premios se verificará en la forma que se determine reglamentariamente. 
 
Artículo 67. 
 1. El Estado facilitará a sus funcionarios adecuada asistencia social, fomentando la construcción de viviendas, residencias de verano, 
instalaciones deportivas, instituciones educativas, sociales, cooperativas y recreativas y cuanto contribuya al mejoramiento de su nivel de vida, 
condiciones de trabajo y formación profesional y social. 
 2. El régimen de seguridad social de los funcionarios será el que se establezca por ley especial.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 64. Comisiones de servicios» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
2 Artículos 63 a 65 derogados expresamente por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Artículo 66 derogado en lo que se oponga a la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, de conformidad con su disposición 
derogatoria.1,B). 
 
4 Texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio 
(«BOE», número 154, de 28/6/2000)(§ I.1 del PS05). 
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SECCIÓN 2.ª VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS1 

 
2Artículo 68.3 
 1. Todos los funcionarios tendrán derecho, por año completo de servicios, a disfrutar de una vacación retribuida de un mes natural o de 
veintidós días hábiles anuales, o a los días que corresponda proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos.4 
 2.5 DEROGADO 
 3. A los efectos previstos en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones 
que se establezcan para los horarios especiales. 
 
Artículo 69.6 
 DEROGADO 
 
Artículo 70.7 
 DEROGADO 
 
8Artículo 71. 
 1. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá derecho a una licencia de quince días. 
 2. Se concederán licencias, en caso de embarazo, por el plazo que reglamentariamente se determine.9 
 3. Las licencias reguladas en este artículo no afectan a los derechos económicos de los funcionarios. 
 
Artículo 72. 
 Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, previo informe 
favorable del superior jerárquico correspondiente, y el funcionario tendrá derecho al percibo del sueldo y complemento familiar.10 
11 Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la 
Administración como funcionarios de carrera o interinos durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o periodo de prácticas, 
percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en práctica establezca la normativa vigente. 
 
Artículo 73. 
 Podrán concederse licencias por asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulada no 
podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos años.12 
 
 
 
                                                                            
 
1 Véanse: 
 
 - el «Artículo 30. Permisos» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, 
 - la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
 
2 De conformidad con el apartado 1.3.º de las Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la 
aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-
6-2007), § 0.0.1: 
 3.º Preceptos de la normativa de función pública que, al amparo de la disposición final cuarta del EBEP, continúan vigentes hasta que se apruebe la 
Ley de Función Pública de la AGE, en tanto no se opongan al EBEP. Entre dichos preceptos, cabe señalar: 
 El artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, relativo a situaciones administrativas, en los términos 
previstos en el apartado 11 de estas Instrucciones. 
 El artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre vacaciones. 
 El artículo 71 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre licencia de quince días por matrimonio. 
 
Informe de 30 de mayo de 2007, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en la consulta planteada por el Sr. Secretario 
General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la vigencia del artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada 
por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, en la redacción introducida por el artículo 51 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social que regula las vacaciones de los funcionarios públicos: 
CONCLUSIÓN: 
 El artículo 68 del de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, en la redacción introducida por el artículo 51 
de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social debe considerarse en vigor tras la aprobación del Estatuto Básico 
del Empleado Público y en tanto no se promulgue una ley que desarrolle dicho Estatuto en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 
3 Artículo 68, excepto el apartado 2, redactado de conformidad con el artículo 51 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-
2002). 
 
4 Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
 
5 Apartado 2 del artículo 68 derogado por la disposición derogatoria única.4,c) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio («BOE», número 168, de 
14/7/2012). 
 
6 Artículo 69 derogado por la disposición derogatoria primera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre («BOE», número 309, de 24/12/2008; corrección de 
errores: «BOE», número 56, de 6-3-2009). 
 
7 Artículo 70 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
8 De conformidad con el apartado 1.3.º de las Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la 
aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-
6-2007), § 0.0.1: 
 3.º Preceptos de la normativa de función pública que, al amparo de la disposición final cuarta del EBEP, continúan vigentes hasta que se apruebe la 
Ley de Función Pública de la AGE, en tanto no se opongan al EBEP. Entre dichos preceptos, cabe señalar: 
 El artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, relativo a situaciones administrativas, en los términos 
previstos en el apartado 11 de estas Instrucciones. 
 El artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre vacaciones. 
 El artículo 71 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, sobre licencia de quince días por matrimonio. 
 
9 Véase el apartado 3 del «Artículo 30. Permisos» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 
de 3/8/1984), § 0.1. 
 
10 La referencia al «complemento familiar» debe entenderse hecha a la «prestación familiar por hijo a cargo», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 313, de 31-12-1991). 
 
Resolución de 2 de junio de 1992, conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre 
las prestaciones familiares por hijo a cargo menor de dieciocho años no minusválido reguladas en la disposición adicional novena de la Ley 31/1991, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 158, de 2-7-1992). 
 
11 Párrafo segundo del artículo 72 añadido por el artículo 51.dos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-2003). 
 
12 Orden PRE/2659/2009, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de becas y otras medidas de fomento de la 
promoción interna para el acceso a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia («BOE», número 237, de 1/10/2009), § I.3.3.1. 
 Orden HAP/1405/2014, de 25 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria («BOE», número 185, de 31/7/2014), § I.3.3.2. 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/07/02/pdfs/A22784-22790.pdf
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Artículo 74. 
 El período en que se disfruten las vacaciones y la concesión de licencias por razones de estudios y asuntos propios, cuando proceda, se 
subordinará a las necesidades del servicio. 
 
Artículo 75. 
 Corresponderá la concesión de licencias al Subsecretario del Departamento o al Director general respectivo cuando así se fije 
reglamentariamente.1 
 

CAPITULO VII 
Deberes e incompatibilidades 

 
SECCIÓN 1.ª DEBERES 

 
Artículos 76 a 80.2 
 DEROGADOS 
 
Artículo 81. 
 1. Los funcionarios son responsables de la buena gestión de los servicios a su cargo. 
 2. La responsabilidad propia de los funcionarios no excluye la que pueda corresponder a otros grados jerárquicos. 
 3. La responsabilidad civil y penal se hará efectiva en la forma que determina la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado. La administrativa se exigirá con arreglo a las prescripciones del capítulo VIII de este título y de lo establecido en el título IV, capítulo II, 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y en el título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo.3 
 

4SECCIÓN 2.ª INCOMPATIBILIDADES 
 
Artículo 82. 
 El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe 
el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario. 
 
Artículo 83. 
 A los efectos de lo que se dispone en el artículo anterior, y sin perjuicio de las incompatibilidades especiales que se contengan en la 
legislación relativa a los diferentes Cuerpos de funcionarios, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
 1.ª Ningún funcionario podrá ejercer otra profesión, salvo los casos en que instruido el oportuno expediente con audiencia del interesado 
se declare por el Subsecretario del Departamento correspondiente que no perjudica el servicio que el funcionario tenga a su cargo. 
 No será necesaria en principio la instrucción de dicho expediente: 
 
 a) Cuando se trate del ejercicio de la profesión propia del título expedido por la Facultad o Escuela especial que se hubiese exigido al 
funcionario para el desempeño del cargo; 
 b) Cuando la compatibilidad o la incompatibilidad con el ejercicio de la profesión determinada estuviera ya declarada por los preceptos de 
las leyes, reglamentos u otras disposiciones legales que rijan el Cuerpo o carrera de la Administración o la función pública que les incumbe. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios están obligados a declarar al Subsecretario del Departamento en que 
presten sus servicios las actividades que ejerzan fuera de la Administración, para que a su vista pueda ordenarse, en su caso, la instrucción del 
correspondiente expediente de incompatibilidad a los efectos de garantizar lo establecido en el artículo 82. 
 2.ª El funcionario no podrá ejercer actividades profesionales o privadas, bajo la dependencia o al servicio de otras entidades o 
particulares en los asuntos en que esté interviniendo por razón del cargo, ni en los que estén en tramitación o pendientes de resolución de la 
oficina local, centro directivo o Ministerio donde el funcionario estuviera destinado, adscrito o del que dependa. 
 3.ª El funcionario que no estuviera en situación de jubilado o de excedencia voluntaria no podrá ostentar la representación, asumir la 
defensa ni prestar el servicio de Perito de otras entidades o particulares, por designación de éstos, en las contiendas en que el Estado sea 
parte ante los Tribunales de Justicia ordinarios, contencioso-administrativos o especiales, ni en las reclamaciones que se promuevan contra 
actos administrativos de gestión ante los Organismos y Tribunales Administrativos dependientes de cualquier Ministerio, no pudiendo tampoco 
dichos funcionarios desempeñar profesionalmente servicios de Agencia de Negocios o de Gestoría administrativa ante las oficinas locales o 
centrales de los Departamentos ministeriales.5 

                                                                            
 
1 En materia de procedimiento para la solicitud de los permisos véase el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras 
de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común («BOE», número 199 de 20/8/1994), § 4.1. 
 
2 Artículos 76 a 80 derogados expresamente por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública 
correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 
 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás 
personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. 
 Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso 
producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del 
resultado dañoso. 
 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus 
bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 
 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que 
constará, al menos, de los siguientes trámites: 
 a) Alegaciones durante un plazo de quince días. 
 b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. 
 c) Audiencia durante un plazo de diez días. 
 d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. 
 e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 
 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 
 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes. 
Artículo 37. Responsabilidad penal. 
 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de 
acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 
 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de 
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 
responsabilidad patrimonial. 
 
4 Sección 2.ª, artículos 82 a 86, del Capítulo VII del Título III derogada en lo que se oponga a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas («BOE», número 4, de 4/1/1985), § 3.1. 
 
5 Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, modificado por el Real Decreto 2532/1998, de 27 de noviembre («BOE», número 297, de 12-12-
1998): 
Artículo 10. 

►►► 
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 No se considerará comprendida en esta incompatibilidad la representación o defensa, ni la actuación pericial por Catedráticos y 
Profesores de Facultad Universitaria o de Escuela especial, cuyos títulos y condiciones les habiliten legalmente a dichos fines. 
 
Artículo 84. 
 El ejercicio por el funcionario de actividades profesionales o privadas compatibles no servirá de excusa al deber de residencia que les 
sea exigible, a la asistencia a la oficina que requiera su cargo, ni al retraso, negligencia o descuido o informalidad en el desempeño de los 
asuntos, debiendo ser calificadas y sancionadas las correspondientes faltas conforme a las normas que se contienen en el capítulo VIII del 
presente titulo. 
 
Artículo 85. 
 Los Organos de la Administración civil del Estado a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los respectivos servicios 
cuidarán de prevenir y, en su caso, corregir las incompatibilidades en que puedan incurrir sus funcionarios, promoviendo, cuando así sea 
procedente, expediente de sanción disciplinaria. 
 A estos efectos se calificará de falta grave la incursión voluntaria del funcionario en cualquiera de las incompatibilidades a que se refiere 
esta Ley salvo cuando concurran, además, circunstancias que obliguen a calificarla de falta muy grave. 
 
Artículo 86. 
 1. Los funcionarios no podrán ocupar simultáneamente varias plazas de la Administración del Estado, salvo que por Ley esté 
expresamente establecida la compatibilidad o se establezca, mediante este mismo procedimiento, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal. 
 2. La aceptación de un cargo incompatible presume la petición de excedencia voluntaria en el que anteriormente se desempeñaba, a no 
ser que se solicite expresamente en aquél. Los interesados en su provisión podrán pedir que se declare vacante. 
 

CAPITULO VIII 
Régimen disciplinario 

 
SECCIÓN 1.ª FALTAS 

 
Artículos 87 a 90.1 
 DEROGADOS 
 

SECCIÓN 2.ª SANCIONES 
 
Artículos 91 a 93.2 
 DEROGADOS 
 

SECCIÓN 3.ª TRIBUNALES DE HONOR 
 
Artículo 94.3 
 DEROGADO 
 

CAPITULO IX 
Derechos económicos del funcionario 

 
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIÓN GENERAL 

 
Artículo 95.4 
 DEROGADO 
 

SECCIÓN 2.ª SUELDOS Y COMPLEMENTOS DE SUELDO 
 
Artículos 96 a 100.5 
 DEROGADOS 
 

SECCIÓN 3.ª OTRAS REMUNERACIONES 
 
Artículo 101.6 
 DEROGADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 El ejercicio de la profesión de gestor administrativo es incompatible con todo empleo activo retribuido en cualquier Administración pública y en general, en los 
casos y con las condiciones que determine la legislación vigente en materia de incompatibilidades. 
 La incompatibilidad expresada en el párrafo se extenderá al cónyuge de la persona que tuviera alguno de tales empleos, siempre que las actividades 
específicas de la profesión de gestor administrativo se relacionen directamente con el cargo que ostente su cónyuge. 
 
1 Artículos 87 a 90, excepto el 88, derogados por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
El artículo 88 ya había sido derogado de manera expresa por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
2 Artículos 91 a 93 derogados por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
3 Artículo 94 derogado por oposión al artículo 26 de la Constitución Española de 1978 (§ I.0 del DA1): 
Artículo 26. 
 Se prohiben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. 
 
4 Artículo 95 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
5 Artículos 96 a 100 derogados por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
6 Artículos 101 derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
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TITULO IV 

Funcionarios de empleo 
 

CAPITULO ÚNICO 
 

SECCIÓN ÚNICA. RÉGIMEN GENERAL 
 
Artículos 102 a 105.1 
 DEROGADOS 
 
Disposición final primera. 
 1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1965. 
 2. Las disposiciones contenidas en el título II y demás relativas a la Comisión Superior de Personal serán de inmediata aplicación. 
 
Disposición final segunda. 
 Para la financiación de la función pública el Gobierno podrá introducir cuantas modificaciones sean necesarias en orden a la aplicación 
de todos los fondos presupuestarios, extrapresupuestarios y de tasas y exacciones parafiscales que se destinen a atenciones de personal. 
 
Disposición final tercera. 
 1. Al entrar en vigor la presente Ley quedarán derogadas la Ley de Bases de 22 de julio de 1918 y el Reglamento para su aplicación, de 
7 de septiembre del mismo año, así como todas las disposiciones dictadas como complemento o modificación de aquéllas y cuantas se 
opongan a lo dispuesto en este texto articulado. 
 2. El Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, publicará, con anterioridad a 1 de enero de 1965, la relación de las 
disposiciones sobre funcionarios que quedan derogadas. 
 
Disposición final cuarta. 
 La Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, someterá al Gobierno o dictará cuantas disposiciones 
complementarias sean precisas para la ejecución de la presente Ley. 
 
Disposición transitoria primera. 
 Los Cuerpos Generales Técnico-Administrativos, Administrativos y Auxiliares de los distintos Departamentos ministeriales civiles, 
cualquiera que sea su denominación, y el Cuerpo de Porteros de Ministerios Civiles y los declarados a extinguir de la misma naturaleza con 
anterioridad a la presente Ley, se declaran extinguidos a su entrada en vigor. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 1. Para integrar a los Cuerpos declarados extinguidos dentro de los nuevos Cuerpos generales se atenderá a la naturaleza técnica, 
administrativa, auxiliar o subalterna de los Cuerpos actualmente existentes, según los criterios diferenciales señalados en el artículo 23 de esta 
Ley; la integración se realizará por Decreto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previo informe de la Comisión Superior de Personal. 
 2. Cuando en el Decreto de integración a que se alude en el párrafo anterior se declare la naturaleza mixta de un Cuerpo general, la 
Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, determinará la adscripción de los funcionarios del Cuerpo 
extinguido a uno de los nuevos, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
 
 1.ª Sólo podrán integrarse en el Cuerpo Técnico de Administración Civil los Funcionarios que, perteneciendo actualmente a Escalas o 
Cuerpos Técnico-Administrativos para cuyo ingreso se exija título universitario o de enseñanza técnica superior, estén en posesión de alguno 
de dichos títulos. 
 
 2.ª Integrarán el Cuerpo Administrativo: 
 
 a) Quienes, perteneciendo a Escalas o Cuerpos Técnico-administrativos para cuyo ingreso se exija título universitario o de enseñanza 
técnica superior, carezcan de tal titulación. 
 Los funcionarios a que se refiere este apartado tendrán, a todos los efectos, dentro del Ministerio de que actualmente dependen, la 
misma consideración y derechos que los pertenecientes al Cuerpo Técnico de Administración Civil, siempre que concurran en ellos alguna de 
las siguientes circunstancias: 1.ª Haber ingresado en dichas Escalas o Cuerpos por oposición libre, en concurrencia con aquellos a los que se 
exigió título universitario o de enseñanza técnica superior; 2.ª Haber desempeñado con anterioridad a la Ley 109/1963 funciones de gestión, 
estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior, con categoría, al menos, de Jefe de Sección o análoga, previo informe de la 
Comisión Superior de Personal, durante un período de dos años; 3.ª Encontrarse en el desempeño de dichas funciones, con la categoría 
citada, a la entrada en vigor de la referida Ley. 
 b) Quienes pertenezcan a Escala o Cuerpo extinguido que se declare de naturaleza administrativa en el Decreto de integración. 
 c) Quienes, perteneciendo a Cuerpos o Escalas que se declaren de naturaleza mixta, administrativa y auxiliar, por el Decreto de 
integración, posean la titulación adecuada para pertenecer al Cuerpo Administrativo o estén desempeñando funciones propias del Cuerpo 
Administrativo. 
 
 3.ª Integrarán el Cuerpo Auxiliar: 
 
 a) Quienes pertenezcan a Escalas o Cuerpos que sean clasificados como de naturaleza auxiliar en el Decreto de integración. 
 b) Quienes perteneciendo a las Escalas o Cuerpos a que se refiere el apartado c) de la regla anterior no reúnan los requisitos allí 
establecidos. 
 
 3. Integrarán el Cuerpo Subalterno: 
 
 a) Los funcionarios que pertenecen al actual Cuerpo de Porteros de Ministerios Civiles. 
 b) Quienes, cualquiera que sea su denominación, realicen funciones similares a aquéllos y perciban sus retribuciones con cargo a 
asignaciones específicas de Personal de los Presupuestos Generales del Estado, estando en posesión del correspondiente nombramiento en 
propiedad. 
 
 4. Los funcionarios que ocupen plazas no escalafonadas serán integrados por la Comisión Superior de Personal en los Cuerpos a que se 
refiere esta disposición transitoria, de acuerdo con las normas que en la misma se establecen. 
 5. Cuando el número de funcionarios integrados en cada uno de los Cuerpos Técnico de Administración o Administrativo exceda del 
número de puestos de trabajo reservados a dicho Cuerpo en la oportuna clasificación, la Administración podrá disponer que los funcionarios 
sobrantes desempeñen, mientras subsista tal situación, plazas correspondientes a Cuerpos de categoría inferior, sin perjuicio de los derechos 
que por razón de Cuerpo les corresponden. 
 Las vacantes que se produzcan mientras subsista dicha situación podrán proveerse conforme a lo previsto en la sección 2.ª del capítulo 
V, del título III, o bien considerarse como vacantes del Cuerpo al que correspondan, cubriéndose conforme a lo dispuesto en la sección 1.ª del 
capítulo II del mismo título. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículos 102 a 105, excepto el 103, derogados por la disposición derogatoria única.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) 
y la disposición derogatoria única,a) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, § 0.0. 
 
El artículo 103 ya había sido derogado por la disposición derogatoria.1,A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
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Disposición transitoria tercera. 
 1. Antes del 1 de enero de 1965 habrán de quedar publicadas las relaciones de funcionarios a que se refiere el artículo 27 de esta Ley. 
 2. Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Comisión Superior de Personal, se acordará la publicación de relaciones únicas 
para cada uno de los Cuerpos Generales de Técnicos de la Administración Civil, Administrativos, Auxiliares y Subalternos. La ordenación de 
tales relaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 27, dándose preferencia en los casos de igualdad de 
fecha de nombramiento a la mayor edad del funcionario. 
 3. Las relaciones de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos especiales se publicarán por los Ministerios de los cuales dependan, 
respetándose el orden de colocación que se refleje en los respectivos escalafones en 31 de diciembre de 1963, y sin perjuicio de que las 
sucesivas rectificaciones se observen los criterios contenidos en el artículo 27 de esta Ley. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 1. Quienes en el momento de la publicación de la Ley de Bases estuviesen desempeñando alguno de los puestos clasificados para 
funcionarios con diploma directivo, podrán continuar desempeñándolos dentro del Ministerio y ser nombrados en cualquier momento para otros 
de carácter directivo, pero no podrán pasar a otro puesto reservado a funcionarios con esta clase de diplomas en otro Departamento hasta 
haber obtenido el mismo. 
 2. Efectuada la requerida clasificación, se convocara concurso de méritos entre funcionarios integrados en el nuevo Cuerpo Técnico de 
Administración Civil para que obtengan diplomas de directivos en un número igual al de plazas clasificadas como tales. El 20 por 100 de 
exceso sobre las mismas, establecido en el número 4 del artículo 25 de esta Ley, se proveerá por los sistemas que ella fija, y en la misma 
forma se efectuará para las que se produzcan en lo sucesivo. 
 3. Los funcionarios que hayan obtenido diploma de directivos de acuerdo con la legislación anterior y aquellos otros ingresados por 
oposición directa y libre para ocupar plazas de jefe de Administración que, según la legislación anterior, capacitase para el desempeño de 
cargo directivo, tendrán derecho a ocupar los puestos de directivos del Ministerio a que pertenecían cuando obtuvieron el diploma o ganaron la 
oposición, en las condiciones establecidas en dicha legislación. 
 
Disposición transitoria quinta. 
 1. A las convocatorias para proveer vacantes en el Cuerpo Auxiliar que se anuncien hasta el 1 de enero de 1970, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 23, número 5, y 30 y siguientes de esta Ley, podrán concurrir quienes, sin encontrarse en posesión del título de 
Bachiller elemental, reúnan alguna de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Tener dieciocho años cumplidos en la fecha de publicación de esta Ley y menos de veinticinco en la de convocatoria de la oposición. 
 b) Estar prestando servicios a la Administración Civil del Estado en la fecha de la entrada en vigor de la Ley 109/1963, de Bases de los 
funcionarios civiles del Estado, y continuar prestándolos en la fecha de convocatoria de la oposición. 
 
 2. Los aspirantes a ingreso en el Cuerpo Auxiliar, en virtud de lo dispuesto en el número anterior, habrán de superar, en todo caso, una 
prueba especial en la que acrediten poseer conocimientos similares a los del Bachillerato elemental. 
 3. De las vacantes del Cuerpo Auxiliar, cuya provisión se convoque antes de 1 de enero de 1970, se reservará por el Gobierno un 
porcentaje para la oposición restringida entre aspirantes que reúnan las condiciones del apartado b) del párrafo 1 de esta disposición 
transitoria. 
 
Disposición transitoria sexta. 
 Cuando las necesidades del servicio exijan que se prorrogue la permanencia en el servicio de los actuales funcionarios eventuales o 
temporeros, se procederá a contratarlos, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 6 de esta Ley. 
 
Disposición transitoria séptima. 
 Los funcionarios en situación de excedencia especial por encontrarse prestando servicios, en virtud de contrato, a Organismos 
internacionales o gobiernos extranjeros, conforme al artículo 1 de la Ley de 17 de julio de 1958, continuarán en el disfrute de dicha situación 
administrativa durante el período de tiempo que se les hubiera concedido o por el máximo previsto en la citada Ley, declarándoseles en la 
situación de supernumerarios en los términos del artículo 46 de la presente Ley, una vez transcurrido uno u otro plazo. 
 
Disposición transitoria octava. 
 1. El Gobierno establecerá, previo informe de la Comisión Superior de Personal, las condiciones de utilización por el Estado, en 
determinadas funciones de la Administración Civil, del personal militar que haya de cesar en el servicio activo de las armas. 
 2. Igualmente, y previo informe de la Comisión Superior de Personal, se adaptarán, mediante la disposición pertinente, las normas 
contenidas en las Leyes de 15 de julio de 1952, 30 de marzo de 1954 y 17 de julio de 1958 a lo establecido en la presente Ley.1 
 
Disposición transitoria novena. 
 Hasta que se dicten las disposiciones reguladoras del tratamiento y demás derechos honoríficos que corresponden a los funcionarios 
públicos se reconoce el derecho a utilizar los que los funcionarios hayan podido adquirir, de acuerdo con la legislación vigente, por su categoría 
personal. 
 
Disposición transitoria décima. 
 Se respetan las compatibilidades autorizadas de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley de Situaciones de los funcionarios 
públicos, de 15 de julio de 1954. 
 
Disposición transitoria undécima. 
 Continuará en vigor la vigente legislación sobre ayuda familiar hasta que se regule en la Ley correspondiente el complemento familiar 
que se establece en el artículo 100 de esta Ley.2 
 
Disposición transitoria duodécima. 
 La jubilación forzosa a los sesenta y cinco años, que se establece en el número 1 del artículo 39 de esta Ley, regirá a partir del momento 
que se determine por la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios. 
 
Disposición transitoria decimotercera. 
 1. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios, el régimen de previsión social y mutual de los mismos 
continuará aplicándose conforme a las normas y acuerdos por los que se viene rigiendo.3 
 2. No se admitirá el ingreso de un funcionario en mutualidad administrativa civil cuando ya pertenezca a otra de la Administración Civil o 
Militar, a no ser que se trate de mutualidades correspondientes a puestos de trabajo legalmente compatibles. 
 
Disposición transitoria decimocuarta. 
 Desde la fecha de publicación de esta Ley no podrán dictarse disposiciones, actos ni resoluciones administrativas que puedan crear 
situaciones contrarias a su plena vigencia. 
 
 

                                                                            
 
1 Decreto 2703/1965, de 11 de septiembre, por el que se adaptan los preceptos de las Leyes reguladoras de la Agrupación Temporal Militar a la Ley 
articulada de Funcionarios Civiles del Estado y se fijan las retribuciones de dicho personal («BOE», número 222, de 16-9-1965). 
 
2 La referencia al «artículo 100» se inserta en cursiva, por estar derogado tal como se indica en «nota al pie» que incluye en el mismo. 
 
3 Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (B.O.E, número 155, de 30-6-1975) derogada por el texto refundido 
de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio («BOE», número 154, de 
28/6/2000)(§ I.1 del PS05). 

http://www.boe.es/boe/dias/1965/09/16/pdfs/A12620-12621.pdf
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Disposición transitoria decimoquinta. 
 No se reconocerán otros derechos funcionariales derivados de la legislación anterior que los recogidos en las disposiciones transitorias 
de la presente Ley, y en tanto deban subsistir con arreglo al contenido de las mismas. 
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§ 0.3 

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES1 
 
 … 
 

IV 
 La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títulos, treinta y una disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y ocho disposiciones finales. 
 … 
 El Título V, en su Capítulo I regula el principio de igualdad en el empleo público, estableciéndose los criterios generales de actuación a favor de la igualdad 
para el conjunto de las Administraciones públicas y, en su Capítulo II, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de órganos directivos 
de la Administración General del Estado, que se aplica también a los órganos de selección y valoración del personal y en las designaciones de miembros de 
órganos colegiados, comités y consejos de administración de empresas en cuya capital participe dicha Administración. El Capítulo III de este Título se dedica a las 
medidas de igualdad en el empleo en el ámbito de la Administración General del Estado, en sentido análogo a lo previsto para las relaciones de trabajo en el sector 
privado, y con la previsión específica del mandato de aprobación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. 
 Los Capítulos IV y V regulan, de forma específica, el respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
 … 
 Como se expuso anteriormente, las disposiciones adicionales recogen las diversas modificaciones de preceptos de Leyes vigentes necesarias para su 
acomodación a las exigencias y previsiones derivadas de la presente Ley. Junto a estas modificaciones del ordenamiento, se incluyen también regulaciones 
específicas para definir el principio de composición o presencia equilibrada, crear un fondo en materia de sociedad de la información, nuevos supuestos de nulidad 
de determinadas extinciones de la relación laboral, designar al Instituto de la Mujer a efectos de las Directivas objeto de incorporación. 
 Las disposiciones transitorias establecen el régimen aplicable temporalmente a determinados aspectos de la Ley, como los relativos a nombramientos y 
procedimientos, medidas preventivas del acoso en la Administración General del Estado, el distintivo empresarial en materia de igualdad, las tablas de mortalidad y 
supervivencia, los nuevos derechos de maternidad y paternidad, la composición equilibrada de las listas electorales, así como a la negociación de nuevos 
convenios colectivos. 
 Las disposiciones finales se refieren a la naturaleza de la Ley, a su fundamento constitucional y a su relación con el ordenamiento comunitario, habilitan para 
el desarrollo reglamentario, establecen las fechas de su entrada en vigor y un mandato de evaluación de los resultados de la negociación colectiva en materia de 
igualdad. 
 

TÍTULO I 
El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación 

 
Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
 El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
 
Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. 
 La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se 
integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. 
 
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las 
condiciones de trabajo. 
 El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del 
empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, 
en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la 
afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 
 No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una 
característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se 
lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el 
requisito proporcionado. 
 
Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. 
 1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser 
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 
 2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 
 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 
 
Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal 
o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 
 
Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad. 
 Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 
 
Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. 
 También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona 
como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a 
impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. 
 Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y 
sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y 
proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización 
de conductas discriminatorias. 
 
 

                                                                            
 
1 Jefatura del Estado. 
 «BOE», número 71, de 23/3/2007. 
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Artículo 11. Acciones positivas. 
 1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de 
las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en 
tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 
 2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente 
Ley. 
 
Artículo 12. Tutela judicial efectiva. 
 1. Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la 
discriminación. 
 2. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa 
de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos 
procesos. 
 3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
Artículo 13. Prueba. 
 1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en 
actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad. 
 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, 
informe o dictamen de los organismos públicos competentes. 
 2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales. 
 
 … 
 

TÍTULO V 
El principio de igualdad en el empleo público 

 
CAPÍTULO I 

Criterios de actuación de las Administraciones públicas 
 
Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas. 
 Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, deberán: 
 
 a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. 
 b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. 
 c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. 
 d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. 
 e) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 
 f) Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. 
 g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. 
 

CAPÍTULO II 
El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella 
 
Artículo 52. Titulares de órganos directivos. 
 El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los 
órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en 
su conjunto, cuya designación le corresponda. 
 
Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración. 
 Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas. 
 Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en 
las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos 
sexos. 
 
Artículo 54. Designación de representantes de la Administración General del Estado. 
 La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en 
órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 
 Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de 
presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital 
participe. 
 

CAPÍTULO III 
Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella 
 
Artículo 55. Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. 
 La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto 
de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. 
 
Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a 
los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos 
que disponga dicha normativa. 
 
Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo. 
 En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado 
y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo 
anterior. 
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Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia. 
 Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo 
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos 
términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la 
funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de lactancia natural. 
 
Artículo 59. Vacaciones. 
 Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración Pública, 
cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de 
maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya 
terminado el año natural al que correspondan. 
 Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. 
 
Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación. 
 1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la 
adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de 
maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores 
dependientes o personas con discapacidad. 
 2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración 
General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de 
formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos. 
 
Artículo 61. Formación para la igualdad. 
 1. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la 
función pública. 
 2. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación 
sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su 
personal. 
 
Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.1 
 Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal 
de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios: 
 
 a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y 
no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad 
de trato entre mujeres y hombres. 
 c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
 d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. 
 
Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público. 
 Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, 
nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal. 
 
Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella. 
 El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción 
de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será 
objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la 
legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros.2 
 

CAPÍTULO IV 
Fuerzas Armadas 

 
Artículo 65. Respeto del principio de igualdad. 
 Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en 
especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. 
 
Artículo 66. Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas. 
 Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de 
género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten 
necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica. 
 

CAPÍTULO V 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 
Artículo 67. Respeto del principio de igualdad. 
 Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y 
situaciones administrativas. 
 
Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas. 
 Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de 
género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

                                                                            
 
1 Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Administración General del Estado, publicado por Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», 
número 130, de 1/6/2011), § 5.4.1. 
 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, publicado por Resolución 
de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», número 189, de 8/8/2011), § 5.4.2. 
 
2 II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de noviembre de 2015, publicado por Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en el 
«BOE», número 295, de 10/12/2015), § 1.1.0. 
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adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa 
específica. 
 
 … 
 
Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada. 
 A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a 
que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
 
 … 
 
Disposición adicional decimonovena. Modificaciones a la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública: 
 
 Uno. Se modifica el párrafo segundo del artículo 29.4, que queda redactado de la siguiente manera: 
 Dos. Se modifica el párrafo quinto del artículo 29.4, que queda redactado de la siguiente manera: 
 Tres. Se suprime el actual párrafo sexto del artículo 29.4. 
 Cuatro. Se modifica la denominación del artículo 29.8 que queda redactado de la siguiente manera: 
 Cinco. Se añade un párrafo, a continuación del primer párrafo del artículo 29.8, con la siguiente redacción: 
 Seis. Se modifica la letra a) del artículo 30.1, con la siguiente redacción: 
 Siete. Se crea una nueva letra a bis), en el artículo 30.1, con la siguiente redacción: 
 Ocho. Se modifica la letra f) del artículo 30.1 y se añaden dos párrafos a dicha letra, quedando la redacción de la siguiente manera: 
 Nueve. Se modifica el primer párrafo de la letra f bis) del artículo 30.1 que queda redactada de la siguiente manera: 
 Diez. Se modifica el primer párrafo de la letra g) del artículo 30.1, que queda redactado de la siguiente manera: 
 Once. Se añade una letra g bis) al artículo 30.1 con la siguiente redacción: 
 Doce. Se añade al final del artículo 30.2 lo siguiente: 
 Trece. Se modifica el artículo 30.3, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
Disposición adicional vigésima. Modificaciones de la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. 
 La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, queda modificada como sigue: 
 
 Uno. Se da nueva redacción al artículo 108.2: 

 «2. Reglamentariamente se determinará la composición, incompatibilidades y normas de funcionamiento de los órganos de evaluación, adecuándose 
en lo posible al principio de composición equilibrada en los términos definidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo 
caso, estarán constituidos por personal militar de mayor empleo que los evaluados.» 

 
 Dos. Se incluye un nuevo apartado cuarto en el artículo 112, con la siguiente redacción: 

 «4. A la mujer se le dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a todos los 
empleos de militar profesional.» 

 
 Tres. Se da nueva redacción al artículo 132, en los términos siguientes: 

 «Durante el período de embarazo y previo informe facultativo, podrá asignarse a la mujer militar profesional a un puesto orgánico o cometido distinto 
al que estuviera ocupando, que resulte adecuado a las circunstancias de su estado. 
 En los supuestos de parto o adopción se tendrá derecho a los correspondientes permisos de la madre y del padre, de conformidad con la legislación 
vigente para el personal al servicio de las Administraciones públicas. 
 La aplicación de estos supuestos no supondrá pérdida del destino.» 

 
 Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 141.1.e), que queda redactado de la siguiente forma: 

 «e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos o en caso de acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean 
provisionales, de menores de hasta seis años, o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por 
sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditados por los servicios sociales competentes. 
 También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a un año los que lo soliciten para encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. 
 No podrá concederse la situación de excedencia voluntaria por estas causas cuando al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad o a 
otro familiar del militar se le hubieran reconocido los derechos derivados de esta situación administrativa y en relación al mismo causante. 
 A la situación de excedencia voluntaria también se pasará por agrupación familiar cuando el cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido un 
puesto de trabajo de carácter definitivo en cualquiera de las Administraciones públicas o un destino de los contemplados en el artículo 126.» 

 
 Cinco. Se incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 148, con la siguiente redacción: 

 «6. Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería que, en el momento de finalizar su relación de servicios con las 
Fuerzas Armadas, se encontrasen en situación de incapacidad temporal por accidente o enfermedad derivada del servicio, o en situación de embarazo, 
parto o posparto, no causarán baja en las Fuerzas Armadas y se prorrogará su compromiso hasta finalizar esas situaciones.» 

 
Disposición adicional vigésima primera. Modificaciones de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 
 El apartado 3 del artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de 
febrero, queda redactado como sigue: … 
 
Disposición adicional vigésima segunda. Modificación de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de salud. 
 Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 59 de la ley 55/2003, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, con 
el siguiente texto: 

 «3. Las medidas especiales previstas en este artículo no podrán afectar al personal que se encuentre en situación de permiso por maternidad o 
licencia por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural.» 

 
 Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 61 de la ley 55/2003, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud con 
el siguiente texto: 

 «2. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de permisos y licencias, incluida la licencia por riesgo durante el embarazo, 
establecido para los funcionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras 
y por la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.» 

 
Disposición adicional vigésima tercera. 
 Se modifican los artículos 22 y 12.b) de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 
 
 «Artículo 22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia. 
 Tendrá la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad temporal la situación de la mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo 
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses, en los términos previstos en el artículo 69 del Texto Articulado de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado.» 
 «Artículo 12. Prestaciones. 
 b) Subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.» 
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Disposición adicional vigésima cuarta. Modificaciones de la Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, queda modificada como sigue: 
 
 Uno. Se da nueva redacción al artículo 56.2: 

 «2. Reglamentariamente se determinará la composición, incompatibilidades y normas de funcionamiento de los órganos de evaluación, adecuándose 
siempre que sea posible al principio de composición equilibrada en los términos definidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. En todo caso estarán constituidos por personal del Cuerpo de la Guardia Civil de mayor empleo o antigüedad que los evaluados.» 

 
 
 Dos. Se incluye un nuevo apartado sexto en el artículo 60, con la siguiente redacción: 

 «6. A las mujeres se le dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a todos 
los empleos del Cuerpo de la Guardia Civil.» 

 
 Tres. Se da nueva redacción al artículo 75: 

 «Durante el período de embarazo y previo informe facultativo, a la mujer guardia civil se le podrá asignar un puesto orgánico o cometido distinto del 
que estuviera ocupando, adecuado a las circunstancias de su estado. En los supuestos de parto o adopción, se tendrá derecho a los correspondientes 
permisos de maternidad y paternidad, conforme a la legislación vigente para el personal al servicio de las Administraciones públicas. La aplicación de estos 
supuestos no supondrá pérdida del destino.» 

 
 Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 83.1 e), que queda redactado de la siguiente forma: 

 «e) Lo soliciten para atender al cuidado de los hijos o en caso de acogimiento tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean 
provisionales, de menores de hasta seis años, o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por 
sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditados por los servicios sociales competentes. 
 También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a un año los que lo soliciten para encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida. 
 Estos derechos no podrán ser ejercidos simultáneamente por dos o más guardias civiles en relación con el mismo causante.» 

 
Disposición adicional trigésima. Modificaciones de la Ley de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. 
 La Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, queda modificada como sigue: 
 
 Uno. Se da nueva redacción al artículo 1: 

 «El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias estará integrado por personal funcionario, garantizando el acceso al mismo en los términos 
definidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.» 

 
 Dos. Se da nueva redacción a la Disposición transitoria primera: 

 «Quedan extinguidas las actuales escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y sus funcionarios se 
integran en su totalidad en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.» 

 
Disposición adicional trigésima primera. Ampliación a otros colectivos. 
 Se adoptarán las disposiciones necesarias para aplicar lo dispuesto en la disposición adicional décimo primera. Diez, en lo relativo a 
partos prematuros, a los colectivos no incluídos en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de nombramientos. 
 Las normas sobre composición y representación equilibrada contenidas en la presente Ley serán de aplicación a los nombramientos que 
se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor, sin afectar a los ya realizados. 
 
Disposición transitoria segunda. Regulación reglamentaria de transitoriedad en relación con el distintivo empresarial en materia de 
igualdad. 
 Reglamentariamente, se determinarán, a los efectos de obtener el distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el capítulo IV 
del título IV de esta Ley, las condiciones de convalidación de las calificaciones atribuidas a las empresas conforme a la normativa anterior. 
 
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de procedimientos. 
 A los procedimientos administrativos y judiciales ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación 
la misma, rigiéndose por la normativa anterior. 
 
Disposición transitoria cuarta. Régimen de aplicación del deber de negociar en materia de igualdad. 
 Lo dispuesto en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores en materia de igualdad, según la redacción dada por esta Ley, será de 
aplicación en la negociación subsiguiente a la primera denuncia del convenio que se produzca a partir de la entrada en vigor de la misma. 
 
Disposición transitoria quinta.1 
 SUPRIMIDA 
 
Disposición transitoria sexta. Retroactividad de efectos para medidas de conciliación. 
 Los preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública modificados por esta Ley tendrán 
carácter retroactivo respecto de los hechos causantes originados y vigentes a 1 de enero de 2006 en el ámbito de la Administración General 
del Estado. 
 
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio de los nuevos derechos en materia de maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo y consideración como cotizados a efectos de Seguridad Social de determinados períodos. 
 1. La regulación introducida por esta Ley en materia de suspensión por maternidad y paternidad será de aplicación a los nacimientos, 
adopciones o acogimientos que se produzcan o constituyan a partir de su entrada en vigor. 
 2. Las modificaciones introducidas por esta Ley en materia de riesgo durante el embarazo serán de aplicación a las suspensiones que 
por dicha causa se produzcan a partir de su entrada en vigor. 
 3. La consideración como cotizados de los períodos a que se refieren el apartado 6 del artículo 124 y la disposición adicional 
cuadragésimo cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, será de aplicación para las prestaciones que se causen a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Iguales efectos se aplicarán a 
la ampliación del período que se considera como cotizado en el apartado 1 del artículo 180 de la misma norma y a la consideración como 
cotizados al 100 por 100 de los períodos a que se refieren los apartados 3 y 4 del citado artículo. 
 
Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del subsidio por desempleo. 
 La cuantía del subsidio por desempleo establecida en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 217 de la Ley General de la 
Seguridad Social, en la redacción dada por la presente Ley, se aplicará a los derechos al subsidio por desempleo que nazcan a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición transitoria quinta derogada de conformidad con disposición final decimotercera.dos de la Ley 11/2013, de 26 de julio («BOE», número 179, de 
27/7/2013) 
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Disposición transitoria novena.1 
 SUPRIMIDA 
 
Disposición transitoria décima. Despliegue del impacto de género. 
 El Gobierno, en el presente año 2007, desarrollará reglamentariamente la Ley de Impacto de Género con la precisión de los indicadores 
que deben tenerse en cuenta para la elaboración de dicho informe. 
 
Disposición transitoria décima primera. 
 El Gobierno, en el presente año 2007, regulará el Fondo de Garantía previsto en la disposición adicional única de la Ley 8/2005, de 8 de 
julio, que modifica el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, creado y dotado inicialmente en la 
disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. 
 
Disposición derogatoria única. 
 Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Disposición final primera. Fundamento constitucional. 
 1. Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, el Título I, el Capítulo I del Título II, los artículos 28 a 31 y la disposición adicional 
primera de esta Ley constituyen regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con el artículo 149.1.1.ª de la Constitución. 
 2. Los artículos 23 a 25 de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.30.ª de la Constitución. El artículo 27 y las 
disposiciones adicionales octava y novena de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. Los 
artículos 36, 39 y 40 de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.27.ª de la Constitución. Los artículos 33, 35 y 51, el 
apartado seis de la disposición adicional decimonovena y los párrafos cuarto, séptimo, octavo y noveno del texto introducido en el apartado 
trece de la misma disposición adicional décima novena de esta Ley tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución. Las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima octava constituyen legislación básica en materia de 
Seguridad Social, de acuerdo con el artículo 149.1.17.ª de la Constitución. 
 3. Los preceptos contenidos en el Título IV y en las disposiciones adicionales décima primera, décima segunda, décima cuarta, y décima 
séptima constituyen legislación laboral de aplicación en todo el Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.7.ª de la Constitución. 
 El artículo 41, los preceptos contenidos en los Títulos VI y VII y las disposiciones adicionales vigésima quinta y vigésima sexta de esta 
Ley constituyen legislación de aplicación directa en todo el Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. 
 Las disposiciones adicionales tercera a séptima y décima tercera se dictan en ejercicio de las competencias sobre legislación procesal, 
de acuerdo con el artículo 149.1.6.ª de la Constitución. 
 4. El resto de los preceptos de esta Ley son de aplicación a la Administración General del Estado. 
 
Disposición final segunda. Naturaleza de la Ley. 
 Las normas contenidas en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta Ley tienen carácter orgánico. El resto de los 
preceptos contenidos en esta Ley no tienen tal carácter. 
 
Disposición final tercera. Habilitaciones reglamentarias. 
 1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente Ley en las 
materias que sean de la competencia del Estado. 
 2. Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley: 
 
 Se llevará a efecto la regulación del distintivo empresarial en materia de igualdad establecido en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley. 
 Se integrará el contenido de los Anexos de la Directiva 92/85, del Consejo Europeo, de 19 de octubre de 1992, sobre aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaborará, en el plazo de seis meses desde la publicación del Real Decreto, unas 
directrices sobre evaluación del riesgo. 
 
 3. El Gobierno podrá fijar, antes del 21 de diciembre de 2007 y mediante Real Decreto, los supuestos a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 71.1 de la presente Ley. 
 
Disposición final cuarta. Transposición de Directivas. 
 Mediante la presente Ley se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, de modificación de la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 
y la Directiva 2004/113, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 
 Asimismo, mediante la presente Ley, se incorporan a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y a la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la 
carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo. 
 
Disposición final quinta. Planes de igualdad y negociación colectiva. 
 Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procederá a evaluar, junto a las organizaciones 
sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad, y a estudiar, en 
función de la evolución habida, las medidas que, en su caso, resulten pertinentes. 
 
Disposición final sexta. Implantación de las medidas preventivas del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en la 
Administración General del Estado. 
 La aplicación del protocolo de actuación sobre medidas relativas al acoso sexual o por razón de sexo regulado en el artículo 62 de esta 
Ley tendrá lugar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que lo apruebe.2 
 
Disposición final séptima. Medidas para posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostentan un cargo 
electo. 
 A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la 
legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo. 
 
Disposición final octava. Entrada en vigor. 
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de lo previsto en el 
artículo 71.2, que lo hará el 31 de diciembre de 2008. 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición transitoria quinta suprimida de conformidad con el artículo 3 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre («BOE», número 91, de 14/4/2009). 
 
2 Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
laboral en la Administración General del Estado, publicado por Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», 
número 130, de 1/6/2011), § 5.4.1. 
 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella, publicado por Resolución 
de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», número 189, de 8/8/2011), § 5.4.2. 
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§ 0.4 

REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD1 
 
 
 ... 
 

II 
 La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, hace necesario 
mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de 
estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea. 
 El Gobierno ya ha adoptado medidas de contención de gastos de personal. Así, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, establece que en el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011. Igualmente, durante el ejercicio 2012 no se podrá realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Por otro lado, a lo largo 
del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a 
Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores, limitación que también alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en 
la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, si bien la congelación de la oferta de empleo público no será de aplicación a 
determinados sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento. Además, fija la jornada de trabajo del sector público estatal en 
treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012 incide en estas mismas medidas. 
 En la actualidad, el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las cuentas públicas exige de las Administraciones Públicas continuar adaptando 
una serie de medidas extraordinarias y cuya adopción debe ser urgente, dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal de las Administraciones Públicas y a 
incrementar la eficiencia de su gestión. 
 El Programa Nacional de Reformas 2012 es el marco en el que se debe comprender este proceso de modernización y racionalización de las 
Administraciones Públicas, como complemento a los ajustes exclusivamente fiscales y la reducción de estructuras administrativas. Se deben adoptar medidas que 
ahorren gastos de personal e, incrementen la calidad y productividad del empleo público. 
 Por ello, se adoptan diversas medidas que avanzan en la optimización de recursos, la mejora en la gestión y en la transparencia de la Administración y el 
incremento de la productividad de los empleados públicos. 
 Se trata por tanto de acometer una serie de reformas cuya necesidad es extraordinaria, dada la propia naturaleza de esta crisis y efectos sobre la economía, 
el mercado de trabajo y las finanzas españolas, y urgente por la celeridad con que se deben acometer las reformas estructurales en nuestro sistema de empleo 
público que contribuya a reforzar tanto la garantía de cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de gasto público y déficit como la mejora 
de la eficiencia, productividad y competitividad de nuestra economía. 
 Se trata de medidas que se deben adoptar de manera conjunta para ofrecer un cambio estructural y coherente que permita, contemplado en su totalidad, la 
satisfacción de los mencionados objetivos de austeridad y eficiencia en las Administraciones Públicas. 
 Muchas de estas medidas, aparecen recogidas en los Planes Económico-Financieros de Reequilibrio 2012-2014 de las Comunidades Autónomas aprobado 
en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 El presente Real Decreto-Ley adopta una serie de medidas que persiguen la consecución de los efectos indicados. 
 Por otro lado, parte de estas medidas tiene carácter temporal o está prevista su aplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando 
supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual que afecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas o a que razones de interés 
público hicieran necesaria su aplicación en el futuro. 
 En primer lugar, se regula con carácter básico la incompatibilidad de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares que 
perciben determinados ex altos cargos de carácter básico, con el objeto de que se perciba esta prestación sólo en el supuesto de que el ex alto cargo no realice 
ninguna otra actividad remunerada pública o privada. 
 La medida se aplicará a los altos cargos de todas las Administraciones públicas, incluyendo los que prestan sus servicios en el sector público, entendiendo 
también por tal la actividad desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, Asambleas legislativas autonómicas y de las Corporaciones locales, 
órganos constitucionales, incluidos el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. 
 Se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes del mes de diciembre. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de 
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se 
determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 
 También se posibilita, en este caso con carácter excepcional, la suspensión o modificación de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal 
laboral, sólo cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Este mecanismo ya estaba 
previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y la modificación que ahora se introduce no hace sino aclarar su ámbito de aplicación y homogeneizar su 
tratamiento, con independencia de que los acuerdos hayan sido adoptados en el ámbito de las mesas generales de negociación o a través de la negociación 
colectiva de personal laboral. En todo caso, se entenderá, entre otras causas o circunstancias, que concurre causa grave de interés público derivada de la 
alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las 
cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 
 Se reducen los días de libre disposición. Además, se suprimen los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días 
por asuntos particulares y se suspenden los pactos y acuerdos que contradigan estas disposiciones. 
 Se homogeniza, asimismo, el régimen de permisos para todas las Administraciones Públicas. 
 Con la misma finalidad de racionalizar el gasto de personal, se limita el número de días de asuntos particulares y de días adicionales a los de libre 
disposición que puedan haber establecido las Administraciones Públicas y se adoptan medidas con la misma finalidad en relación con el personal laboral, así como 
respecto de las vacaciones. 
 Igualmente, en materia de tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindicales, dispensas de 
asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se limitan los actualmente existentes a los estrictamente previstos por la normativa laboral, favoreciendo el 
incremento de los tiempos de trabajo destinados directamente al servicio público. 
2 Se modifica el régimen retributivo del personal incluido en el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar durante la situación de incapacidad temporal, sin perjuicio de que se establece un mandato dirigido a las Administraciones Públicas a 
adoptar medidas para reducir el absentismo de su personal. Así, cada Administración Pública determinará, respecto del personal a su servicio, los complementos 
retributivos que en concepto de mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social corresponda en las situaciones de incapacidad temporal. En todo 
caso, cuando se trate de una incapacidad temporal por contingencias comunes, durante los tres primeros días, tanto para el personal funcionario incluido en el 
Régimen General de la Seguridad Social como para el personal laboral, el complemento retributivo que con carácter de mejora voluntaria se pueda establecer no 
podrá superar el cincuenta por ciento de las retribuciones. Asimismo, desde el cuarto día de la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes y 
hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento retributivo que con carácter de mejora voluntaria se pueda establecer no podrá superar el setenta y cinco por 
ciento de las retribuciones. 
 En estos mismos términos se modula la plenitud retributiva de la prestación económica del personal integrado en el Régimen de Funcionarios Civiles del 
Estado y el personal integrado en el régimen especial de seguridad social de las fuerzas armadas, en caso de incapacidad temporal. 
 Por otro lado, se adoptan una serie de medidas de racionalización de los gastos de personal de la Administración General del Estado. En esta línea se crea 
un Registro de órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, se habilita al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a adoptar medidas dirigidas a garantizar una asignación eficiente de los recursos humanos. Igualmente, en cumplimiento del Plan Nacional de Reformas, 
se modulan las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios, con el objetivo de reducir costes y menoscabo de 
la productividad derivada de la misma. 
 La edad de jubilación forzosa de los funcionarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, será la que prevean en cada momento las normas 
reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación ordinaria, en su modalidad contributiva, es decir, sin coeficiente reductor por razón de la 
edad. 
 El cambio estructural que introduce en las Administraciones Públicas este abanico de medidas, que deben operar de manera conjunta, constituye un 
instrumento fundamental de política económica, que permitirá mejorar su funcionamiento, adecuarlo más eficazmente a la actual coyuntura y mantener la calidad 
del servicio que se presta al ciudadano. 

                                                                            
 
1 Jefatura del Estado. 
 «BOE», número 168, de 14/7/2012; corrección de errores: «BOE», número 172, de 19/7/2012, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Primer inciso del párrafo decimonoveno redactado de conformidad con la disposición final primera.Uno del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto 
(«BOE», número 204, de 25/8/2012). 
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 Las medidas recogidas en este Título suponen un sacrificio de especial intensidad para todos aquellos que perciben retribuciones con cargo a recursos 
públicos. Razones de Justicia justifican que estas medidas se extiendan a todos los servidores públicos con independencia de la naturaleza de la entidad de la que 
dependen y de su estatuto. La universalidad que fundamenta esta reforma evita la discriminación entre grupos y sectores. 
 Por ello, en base al principio de necesaria solidaridad que debe imperar en estos momentos en todos los ámbitos sociales y políticos y a fin de compartir el 
esfuerzo que suponen las medidas que se establecen en este Real Decreto-ley respecto al colectivo de empleados públicos de todas las Administraciones en su 
sentido más amplio, es voluntad del legislador que se impulsen todos los mecanismos legales existentes para permitir la extensión de las citada medidas tanto a 
diputados y senadores, como al personal de otros órganos constitucionales, aplicando, en su caso, y cuando sea necesario, la normativa reguladora de los mismos 
en materia de retribuciones. 
 En cumplimiento con lo previsto en el artículo 37.1 del EBEP, las medidas incluidas en el Titulo I este Real Decreto-ley han sido llevadas para su negociación 
a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
 
 ... 
 

IX 
 Las disposiciones adicionales contienen regímenes jurídicos especiales, relacionados con las materias objeto de regulación, así como situaciones 
excepcionales que se apartan de la normativa común, como la concesión de beneficios fiscales a la candidatura olímpica de Madrid Igualmente, en materia 
energética acomete el Real Decreto-ley en sus disposiciones adicionales la reforma del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
 El contenido del real decreto-ley se completa con quince disposiciones transitorias, que facilitan la aplicación temporal del régimen jurídico previsto por la 
nueva regulación contenida en el presente real decreto-ley; una disposición derogatoria única donde se incluyen las disposiciones legales y reglamentarias 
derogadas; y quince disposiciones finales, que además de complementar el contenido del articulado previo, modifican el régimen retributivo de los convenios 
educativos para niveles de enseñanza no obligatorios y el periodo máximo a partir del que se aplica la garantía pública de los salarios de tramitación, en línea con 
las finalidades expuestas anteriormente. 
 En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de 
la Constitución Española como premisa para recurrir a esta figura del real decreto-ley. Como se ha expuesto, la actual coyuntura económica y la inexcusable 
necesidad de reducir el déficit público para alcanzar la estabilidad presupuestaria, hacen necesario que las medidas expuestas se aprueben con la máxima 
urgencia, con pleno respeto al marco constitucional y al establecido por la Unión Europea. 
 En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia y de los Ministros de Justicia; de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas; de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte; de 
Empleo y Seguridad Social; de Industria, Energía y Turismo; de Economía y Competitividad; y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de julio de 2012, DISPONGO: 
 

TÍTULO I 
Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas 

 
Artículo 1. Régimen de incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares.1 
 1. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese en 
cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las 
Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o 
que resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, con excepción de las 
previstas en el artículo 10 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Administración General del Estado.2 
 A estos efectos se considera también actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, 
de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los 
órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia. 
 2. Las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquiera otra percepción económica al cese serán, asimismo 
incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público 
y obligatorio. 
 3. Quienes cesen en los puestos que tengan prevista las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra 
percepción económica a que se refieren los apartados 1 y 2 tendrán un plazo de quince días hábiles, a contar desde que concurra la 
incompatibilidad para comunicar ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el caso 
del sector público estatal, o al órgano competente de la Administración autonómica o local, su opción entre la percepción de las mismas o la 
retribución de la actividad pública o privada que estén desempeñando o, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro. La opción 
por la retribución pública o privada o por la pensión de jubilación o retiro, que se formalizará por escrito para su adecuada constancia, implica la 
renuncia a la pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese. 
 4. El presente artículo tiene carácter básico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución Española. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 INSTRUCCIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2012, CONJUNTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 

PRESUPUESTOS Y GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL TÍTULO I DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
1. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE PENSIONES INDEMNIZATORIAS, PRESTACIONES COMPENSATORIAS Y PERCEPCIONES SIMILARES (ARTÍCULO 1) 

Primero. Ámbito de aplicación 
 Por lo que respecta a la Administración General del Estado, el régimen de incompatibilidad previsto en el artículo primero y en la Disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley sólo se aplica a las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y prestaciones similares que correspondan con ocasión 
del cese en los puestos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias que dicha normativa atribuye a la Oficina de Conflictos de 
Intereses en relación con el sector público estatal. 
Segundo. Aplicación al complemento previsto en el artículo 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 1991 
 La prohibición de compatibilizar cualquier tipo de retribución, pública o privada, con la percepción de pensiones indemnizatorias, prestaciones 
compensatorias y percepciones similares con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público no afecta al llamado complemento de Alto 
Cargo, regulado en el artículo 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991. Esta norma regula el 
complemento de destino que corresponde a los funcionarios que han sido "altos cargos" en los términos y con las condiciones previstas en dicho artículo, de tal 
manera que incrementa el complemento de destino que corresponda al funcionario hasta igualarlo al complemento de destino que establezca la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año para los Directores Generales, y se genera, no por el cese, sino con ocasión del reingreso al servicio activo, y 
además, siempre a solicitud del interesado, y no de oficio. 
 
2 Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado («BOE», número 77, de 31/3/2015)(§ II.6.1 del 
DA03). 
Artículo 13. Dedicación exclusiva al cargo. 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones siguientes: 
 c) El ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible con las siguientes actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se comprometa la 
imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía administrativa: 
 1.ª Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con las limitaciones establecidas en la presente ley. 
 2.ª Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia 
ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean 
consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 
 3.ª La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución, 
sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione conforme a lo previsto en el 
artículo 3.5 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.1 
 1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de 
la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho 
mes. 
 2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
 2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
 Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como 
la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por 
cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
 2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o 
paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que 
forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación. 
 
 La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la 
distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse 
que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley. 
 La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al 
personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 
 3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector 
público y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de 
España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y 
de sus entidades y centros mancomunados. 
 4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de 
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes leyes de presupuestos. 
 5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se 
perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha 
reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 
 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada 
completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el 
Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre. 
 7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Artículo 3.2 Paga extraordinaria y adicional o equivalente del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal. 
 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal funcionario y estatutario incluido en los artículos 26, 
28, 29, 30, 32 y 35 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, no percibirá en el mes de 
diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de complemento 
específico o equivalente. 
 2. Al personal laboral del sector público estatal incluido en el artículo 27 de la Ley 2/2012 le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
2, apartado 2.2, de este Real Decreto-ley. 
 3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal a que se refiere el artículo 31, apartados Uno y Dos, 
de la Ley 2/2012 no percibirá, en el mes de diciembre de 2012, ninguna cuantía en concepto de paga extraordinaria, incluida la que se 
establece en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
 En todo caso, el porcentaje de minoración en la cuantía total anual de sueldo y trienios o antigüedad será análogo al previsto, para 
dichos conceptos, para el personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo. A tal efecto, a este personal se les reintegrará, en su 
caso, la cuantía correspondiente a la diferencia entre el porcentaje que supone la paga extraordinaria por dichos conceptos respecto de la paga 
ordinaria para los miembros de las carreras judicial y fiscal y el que supone para el personal del subgrupo A1 de la Administración General del 
Estado. 
 3 bis. Respecto al personal al que se refiere el artículo 31, apartado Tres, de la Ley 2/2012, la aplicación de lo previsto en el artículo 2 de 
este Real Decreto-ley se llevará a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los conceptos de 
sueldo y trienios, minorando la cuantía total anual por dichos conceptos, incluida las de las pagas extraordinarias, en un porcentaje análogo al 
que supone, respecto a idénticos conceptos, la reducción establecida para el personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, 
con referencia para cada Cuerpo al grupo o subgrupo de titulación asimilable, y prorrateando dicha minoración entre las mensualidades 
ordinarias y extraordinarias pendientes de percibir en el presente ejercicio. Tampoco percibirán, en el mes de diciembre, por integrar las pagas 
extraordinarias, las cuantías que se recogen en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2011, ni las correspondientes al citado mes de diciembre a las que alude el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 
de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 3 ter. Al personal incluido en el artículo 31, apartado cuatro, le serán de aplicación las reducciones previstas en el presente artículo de 
acuerdo a la normativa que les resulte de aplicación. 
 4. A los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refiere el apartado Cinco del artículo 31 de la Ley 2/2012, a 
excepción del Fiscal General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se les reducirá una catorceava 
parte de las retribuciones totales anuales en concepto de sueldo y de antigüedad o trienios y la totalidad de la paga correspondiente al mes de 
diciembre que figura en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
 Al Fiscal General del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de este Real Decreto-ley, se le reducirá una catorceava 
parte de las retribuciones totales anuales que figuran para dicho cargo en el apartado Cinco, puntos 2 y 3, del citado artículo 31. 
 La citada minoración se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley. 
 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada 
completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el 
Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 «Disposición adicional duodécima. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012» de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 30/10/2015). 
 «Artículo 1. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público» del Real Decreto-ley 10/2015, 
de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo a la economía («BOE», número 219, de 12/9/2015). 
 «Disposición adicional décima segunda. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012» de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («BOE», número 315, de 30/12/2014). 
 
2 Artículo 3 redactado de conformidad con la disposición final cuarta.uno de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre («BOE», número 280, de 21/11/2012) 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf
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Artículo 4. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 de los Altos cargos. 
 1. A los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus órganos consultivos, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, cuyas retribuciones no contemplan expresamente, entre sus conceptos retributivos, el de 
paga extraordinaria o equivalente, se les reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran en los artículos 24. Uno 
y 25 de la Ley 2/2012, de 29 de abril, de Presupuestos Generales del Estado para 2012. La citada minoración se prorrateará entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley. 
 2. La reducción prevista en el artículo 2 de este Real Decreto-ley será de aplicación a los Secretarios de Estado, Subsecretarios, 
Directores Generales y asimilados, así como a los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado en los mismos 
términos que al personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado. 
 Al personal incluido en el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2012, se le aplicará igualmente 
lo previsto en el artículo 2 del presente Real Decreto-ley, procediéndose a la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre o, de no 
existir dicha paga extraordinaria, a la minoración de una catorceava parte de sus retribuciones anuales totales, prorrateándose la citada 
minoración entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley. 
 3. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación al Defensor del Pueblo. 
 
Artículo 5. Cotización al régimen general de Seguridad Social. 
 A efectos del cálculo de la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen 
General de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean objeto del ajuste previsto en este Real Decreto-ley, en tanto permanezca su relación 
laboral o de servicio, seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 120. Dieciséis de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos 
Generales del Estado para 2012.1 
 
Artículo 5 bis.2 Cuotas de derechos pasivos y de las Mutualidades en el mes de diciembre de 2012. 
 Las cuantías mensuales en concepto de cuotas de derechos pasivos de los funcionarios civiles del Estado, del personal de las Fuerzas 
Armadas, de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, así como las cuantías mensuales de 
cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General 
Judicial, se abonarán doblemente en el mes de diciembre de 2012. 
 
Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
al personal laboral del sector público. 
 Durante el año 2012, se suprime para el personal laboral del sector público la percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de 
las fiestas de Navidad contenida en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2 de este mismo Real Decreto-ley. 
 
Artículo 7.3 Modificación del artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 DEROGADO 
 
Artículo 8. Modificación de los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público y medidas 
sobre días adicionales. 
 Uno.4 DEROGADO 
 Dos.5 DEROGADO 
6 Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el 
personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las 
mismas, en lo relativo al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza. 
 
Artículo 9. Prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
organismo y entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales. 
 1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas y órganos 
constitucionales se regirá por lo dispuesto en este artículo. 
 2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá complementar las prestaciones que perciba el 
personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las situaciones de incapacidad 
temporal, de acuerdo con los siguientes límites: 
 
 1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un 
complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior 
al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación 
económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco 
por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día 
vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en 
el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social 
podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo 
a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 
 3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo administrativo en situación de incapacidad 
temporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la 
prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas 

                                                                            
 
1 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («BOE», número 156, de 30/6/2012): 
Artículo 120. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional durante el año 2012: 
 Dieciséis. Durante el año 2012, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la 
Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto 
permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que 
percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual.  
 A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su caso, los importes 
de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y que hubieran integrado dicha 
base sin haber sido objeto de prorrateo. 
 
2 Artículo 5 bis añadido por la disposición final cuarta.dos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre («BOE», número 280, de 21/11/2012). 
 
3 Artículo 7 derogado por la disposición derogatoria única.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015). 
 
4 Apartado uno del artículo 8 derogado por la disposición derogatoria única.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015). 
 
5 Apartado dos del artículo 8 derogado por la disposición derogatoria única.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015). 
 
6 Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía («BOE», número 219, de 12/9/2015). 
Disposición adicional primera. Permisos y vacaciones de los funcionarios públicos. 
 La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, para los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y 
sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva redacción dada por el presente Real Decreto-ley a los 
permisos y las vacaciones de los funcionarios públicos. 
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que percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos 
inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a 
cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, 
de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de 
contingencias profesionales, la retribución a percibir podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por 
cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido en cada régimen especial de acuerdo con su normativa. 
 4. Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios judiciales, así como los Funcionarios de los Cuerpos al 
Servicio de la Administración de Justicia comprendidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en situación de incapacidad temporal por 
contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como, en su caso, la 
prestación por hijo a cargo, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas que 
percibían en el mes inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos 
inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a 
cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el día ciento ochenta, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones 
básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. 
 Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir podrá ser complementada 
desde el primer día, hasta alcanzar como máximo de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad. 
 A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio establecido en el apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 3/2000, de 23 de junio. 
 5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente 
justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando 
en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica. 
 En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo 
podrán percibir una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios 
adscritos al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso, los complementos que les resulten de aplicación a estos últimos. 
 6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán realizadas a días naturales. 
 7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que contradigan lo dispuesto en este artículo. 
 
Artículo 10. Reducción de créditos y permisos sindicales. 
 1. En el ámbito de las Administraciones Públicas y organismos, entidades, universidades, fundaciones y sociedades dependientes de las 
mismas, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, todos aquellos derechos sindicales, que bajo ese título específico o bajo 
cualquier otra denominación, se contemplen en los Acuerdos para personal funcionario y estatutario y en los Convenios Colectivos y Acuerdos 
para el personal laboral suscritos con representantes u organizaciones sindicales, cuyo contenido exceda de los establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, relativos a 
tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados sindicales, así como los relativos a 
dispensas totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se ajustarán de forma estricta a lo establecido en dichas normas. 
 A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley dejarán, por tanto, de tener validez y surtir efectos, todos los Pactos, 
Acuerdos y Convenios Colectivos que en esta materia hayan podido suscribirse y que excedan de dicho contenido. 
 Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que, exclusivamente en el ámbito de las Mesas Generales de Negociación, puedan establecerse, 
en lo sucesivo, en materia de modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo de los representantes sindicales a efectos 
de que puedan desarrollar racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o adecuado desarrollo de los demás 
derechos sindicales.1 
 2. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación el 1 de octubre de 2012. 
 
Artículo 11.2 Jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el régimen general de Seguridad Social. 
 DEROGADO 
 
Artículo 12.3 Determinación de las unidades electorales en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia. 
 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.4 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el ámbito de la Administración General del Estado se elegirá una Junta de Personal en cada una de las siguientes 
Unidades Electorales: 
 
 a) Una por cada uno de los Departamentos ministeriales, incluidos en ellos sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras y servicios 
comunes de la Administración de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid. 
 b) Una por cada Agencia, ente público u organismo no incluido en la letra anterior, para todos los servicios que tenga en la provincia de 
Madrid. 
 c) Una en cada provincia, excluida la de Madrid, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, en la Delegación o Subdelegación de Gobierno, 
en la que se incluirán los Organismos Autónomos, Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las 
Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y las unidades administrativas y servicios provinciales de 
todos los Departamentos Ministeriales en una misma provincia, incluidos los funcionarios civiles que presten servicios en la Administración 
militar. 

                                                                            
 
1 INSTRUCCIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2012, CONJUNTA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 

PRESUPUESTOS Y GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL TÍTULO I DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 
5. REDUCCIÓN DE CRÉDITOS Y PERMISOS SINDICALES (ART. 10 Y DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA) 

 El procedimiento para la aplicación de estas medidas se ha establecido por Instrucción de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del pasado 
2 de agosto ya remitida a los distintos Departamentos Ministeriales, en las cuales se establece el procedimiento de ejecución de las previsiones contenidas en el 
Real Decreto-ley. 
 Asimismo, el pasado 7 de septiembre, la Dirección General de la Función Pública ha dictado Pautas o Criterios orientativos sobre la aplicación de las citadas 
Instrucciones, en las que se ha tenido en cuenta la Circular Laboral 2/2012, de la Abogacía General del Estado. Habrá de estarse, en esta materia, a lo dispuesto a 
las instrucciones y orientaciones citadas. 
 La reducción de créditos y permisos sindicales operada en virtud de lo previsto en el Real Decreto-ley se caracteriza por su universalidad, ya que afectará a 
todo el sector público definido en el artículo 22.uno de la Ley 2/2012, de 20 de junio. 
 Queda afectada la Administración General del Estado, propiamente dicha y el resto del sector público. Se incluyen, por tanto, agencias, fundaciones, 
sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público que deberán reducir las 
dispensas de asistencia al trabajo, liberaciones, créditos horarios y demás derechos sindicales en lo que exceda de la normas de aplicación a que se refiere el 
artículo 10, con efectos del día 1 de octubre de 2012. Las disposiciones del citado precepto habrán de ser tenidas en cuenta igualmente en el ámbito de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 Por lo que se refiere a la Disposición Final Octava, ha venido a introducir, además, en el sector público (fundaciones, sociedades mercantiles y resto de 
entidades que lo conforman) dos nuevas obligaciones legales: 
 - La de efectuar una adecuada gestión de las materias relacionadas con los órganos de representación y los derechos sindicales, especialmente en lo que 
se refiere a créditos horarios, cesiones de créditos y liberaciones, que ha de interpretarse en coherencia con lo previsto en el artículo 10.1 (párrafo tercero) que 
implica, necesariamente, racionalización, adecuación y, por tanto, contención y moderación en los acuerdos que pudieran, en su caso, suscribirse. Racionalización 
de los gastos de personal, como finalidad perseguida por un Real Decreto-ley dictado, precisamente, para garantizar la estabilidad presupuestaria, en un marco de 
contención del gasto derivado, también, de esta materia. 
 -  La de informar, en relación con la gestión de estos derechos y -en consecuencia de las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la norma- al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco de las normas sobre transparencia, vigentes en la actualidad. 
 
2 Artículo 11 derogado por la disposición derogatoria única.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015). 
 
3 Artículo 12 redactado de conformidad con el artículo 6 de la Ley 25/2015, de 28 de julio («BOE», número 180, de 29/7/2015). 
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 d) Una para cada ente u organismo público, no incluido en la letra anterior, para todos los servicios que tenga en una misma provincia o 
en las ciudades de Ceuta y de Melilla. 
 e) Una para los funcionarios destinados en las misiones diplomáticas en cada país, representaciones permanentes, oficinas consulares e 
instituciones y servicios de la Administración del Estado en el extranjero. 
 f) Una en cada provincia y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para el personal estatutario de los servicios públicos de salud. 
 g) Una para el personal docente de los centros públicos no universitarios, en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
 2. En aquellas Unidades Electorales a que se refiere el apartado anterior, con excepción de las referidas en la letra d), que no alcanzasen 
el mínimo de 50 funcionarios, éstos ejercerán su representación en la Junta de Personal del Departamento al que estuviera adscrito el 
Organismo o Unidad administrativa de que se trate. 
 En las Unidades Electorales provinciales previstas en la letra d) que no alcanzasen el mínimo de 50 funcionarios, éstos ejercerán su 
representación en la Junta de Personal de Madrid del Organismo o Ente público que corresponda. 
 3. En la Administración de Justicia, se elegirá una Junta de Personal en cada provincia, y en las ciudades de Ceuta y de Melilla, para 
todo el personal funcionario a su servicio. Además de las anteriores, en Madrid se elegirá otra Junta de Personal para el personal adscrito a los 
órganos centrales de la Administración de Justicia. 
 4. En las elecciones a representantes del personal laboral en el ámbito de la Administración General del Estado y de la Administración de 
Justicia, no transferida, constituirá un único centro de trabajo: 
 
 a) La totalidad de las unidades o establecimientos de cada Departamento Ministerial, incluidos en ellos los correspondientes a sus 
Organismos Autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y todos sus servicios 
provinciales, en Madrid. 
 b) La totalidad de las unidades o establecimientos en la provincia de Madrid de cada una de las Agencias comprendidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 28/2006, organismos o entes públicos no incluidos en la letra anterior y las dependientes de la Administración de Justicia. 
 c) La totalidad de las unidades o establecimientos al servicio de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, 
Entidades gestoras, servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social y Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la 
Ley 28/2006 que radiquen en una misma provincia, excluida la de Madrid, o en la ciudades de Ceuta y de Melilla. Se incluirán en este apartado 
las unidades y establecimientos dependientes de la Administración de Justicia. 
 d) Constituirá, igualmente un único centro de trabajo la totalidad de los establecimientos de cada ente u organismo público no incluido en 
las letras anteriores, radicados en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla. 
 
 5. Lo dispuesto en este artículo producirá efectos al producirse el vencimiento de los mandatos electorales actualmente en vigor. 
 6. En todo caso las nuevas unidades electorales entrarán en vigor el 1 de marzo de 2015, fecha en que todos los mandatos en vigor o 
prorrogados se habrán extinguido como consecuencia de la elección de los nuevos órganos de representación, elección que deberá producirse 
en el plazo de 10 meses desde la fecha indicada. 
 
Artículo 13. Creación del Registro de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 1.1 DEROGADO 
 2. Se crea, en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes. 
 3. Serán objeto de inscripción o anotación en este Registro los actos adoptados en el ámbito de la Administración General del Estado 
que afecten a las materias siguientes: 
 
 a) Creación, modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral: Juntas de personal, 
Delegados de Personal, Comités de Empresa y Comités de seguridad y salud. 
 b) Número e identidad de los miembros de los citados órganos, así como las variaciones que se produzcan respecto de los mismos. 
 c) Creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados. 
 d) Cesiones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total o parcial de asistencia al 
trabajo. 
 e) Liberaciones institucionales que deriven, en su caso, de lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier otra modificación en la 
obligación o en el régimen de asistencia al trabajo que pueda traer causa de lo establecido en disposiciones legales y convencionales que 
resulten de aplicación. 
 
 4. Los órganos administrativos en cada caso competentes comunicarán al Registro las resoluciones que adopten en sus respectivos 
ámbitos, en relación con las materias indicadas en el apartado anterior, en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde el siguiente a 
su adopción. 
 En el caso de los delegados sindicales y de los representantes del personal funcionario o laboral se estará, respectivamente, a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto 
Básico del Empleado Público y demás normas que resulten de aplicación. En los restantes casos las resoluciones adoptadas no surtirán 
efectos hasta la inscripción en el Registro. 
 5. El órgano responsable del Registro podrá, motivadamente, rechazar la inscripción o anotación de una resolución cuando aprecie 
posibles vicios de legalidad en la misma, poniéndolo en conocimiento del órgano del que procedan a fin de que se adopten las medidas 
necesarias. 
 6. La gestión de dicho Registro se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
 7. Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se podrán adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas órdenes, 
instrucciones o disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este precepto.2 
 
Artículo 14. Unidades electorales, créditos horarios y derechos sindicales en relación con el personal laboral que presta servicios en 
el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos. 
 1. El establecimiento de unidades electorales que afecten al personal laboral en el exterior, se regulará por el Estado, dentro del ámbito 
de sus competencias legislativas. 
 Los componentes de los órganos de representación que resultaren elegidos contarán con un crédito de horas mensuales retribuidas que, 
en ningún caso, podrá ser superior a la escala aplicable a los representantes del personal laboral que prestan servicios en el territorio nacional. 
 La regulación de otros derechos sindicales, permisos o créditos horarios se establecerá, igualmente y en su caso, por el Estado, en el 
ámbito de sus competencias legislativas. 
 2. A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, se establece una única circunscripción electoral para el conjunto del 
personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos. 
 3. Se dejan sin efecto cuantos pactos, acuerdos o convenios hayan podido establecer condiciones distintas a las reguladas en este 
artículo y, en concreto y en lo que se oponga al mismo, el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos y, en su integridad, el Acuerdo adoptado por dicha mesa el 9 de junio de 
2011 sobre Procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el 
exterior, así como cuantos procedimientos hubieran podido iniciarse o estuviesen en curso en ejecución del mismo. 
 4. Lo dispuesto en este artículo producirá sus efectos desde el 1 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Apartado 1 del artículo 13 derogado por la disposición derogatoria única.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015). 
 
2 Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del personal en la 
Administración General del Estado («BOE», número 76, de 30/3/2015), § 1.3.13.7. 
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Artículo 15. Asignación eficiente y evaluación de efectivos en la Administración del Estado. 
 En el ámbito de la Administración del Estado y los organismos y entes de derecho público dependientes o vinculados de la misma, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adoptará, en el marco del artículo 69.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, las 
medidas y actuaciones requeridas para garantizar la asignación eficiente y la optimización de sus recursos humanos. Igualmente se fijarán 
sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de los empleados. 
 Para ello, por el citado Ministerio se analizará la distribución del personal en los distintos ámbitos de la Administración del Estado y se 
adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito, teniendo la competencia para acordar, en su caso, los 
cambios de adscripción de puestos o redistribución de efectivos, que sean necesarios para una asignación más eficiente y adecuada de los 
recursos humanos. 
 
Artículo 16. Suspensión de pactos, acuerdos y convenios. 
 Se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal del sector público definido en el artículo 22 de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos generales del Estado, suscritos por las Administraciones públicas y sus organismos y entidades 
que contengan cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente título. 
 
 ... 
 
Disposición adicional primera. Medidas en relación con los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la 
Administración. 
 Los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dictarán en sus respectivos ámbitos de 
competencias las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede 
clarificada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que 
pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación de 
contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos. A tal fin lo citados entes, organismos y 
entidades dictarán antes del 31 de diciembre de2012 las instrucciones pertinentes para evitar actuaciones que pudieran considerarse como 
determinantes para el reconocimiento de una relación laboral. 
 En el supuesto de que en virtud de sentencia judicial los trabajadores de las empresas se convirtieran en personal laboral de la 
Administración, el salario a percibir será el que corresponda a su clasificación profesional de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al 
personal laboral de la Administración, siendo necesario informe favorable de los órganos competentes para hacer cumplir las exigencias de las 
leyes presupuestarias. 
 
Disposición adicional segunda. Suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos o acuerdos que afecten al personal 
funcionario o laboral por alteración sustancial de las circunstancias económicas. 
 A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se entenderá, entre otras cosas, que 
concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones 
Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de requilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la 
estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 
 
Disposición adicional tercera. Obligaciones de remisión de información en materia de personal. 
 En aplicación del principio de transparencia previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, las Comunidades Autónomas y Entidades locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
información relativa los gastos de personal, con mención a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal, dotaciones o 
plantillas entre otra información. 
 Por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas se determinará reglamentariamente la forma, contenido, desglose y 
periodicidad en que dicha información ha de ser remitida. 
 Lo dispuesto en la presente disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 
156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional cuarta. Aplicación del Título I del presente Real Decreto-ley a los Poderes Públicos. 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, según el cual los principios rectores establecidos en la misma vinculan a todos los poderes públicos y, en aplicación, en particular, 
del principio de transparencia regulado en el artículo 6 de la misma, los órganos constitucionales o estatutarios a los que no les resulten de 
aplicación directa las medidas establecidas en el presente real decreto-ley en atención a su autonomía, remitirán información sobre las 
iniciativas emprendidas, en su caso, por los mismos para el cumplimiento de las medidas de racionalización previstas en el Título I de este 
Real Decreto-ley, tanto para los miembros de los citados órganos como para el personal que preste sus servicios en los mismos. 
 
Disposición adicional quinta. Posibilidad de que los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los 
Subgrupos A1 y A2 soliciten la reducción, a petición propia, del complemento específico. 
 1. Los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2, incluidos en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante las órganos y unidades de personal con competencias en materia de personal 
de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados la reducción del 
importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 2. Se excluye de esta posibilidad a los funcionarios que ocupen puestos en Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la 
Administración General del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de destino de nivel 30 y 29. 
 
Disposición adicional sexta. Adecuación para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. 
 1. Las disposiciones de carácter general que, para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, regulan las materias 
contenidas en el título I deberán entenderse modificadas en los términos establecidos en esta disposición legal. 
 2. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil a los que se refiere el artículo 21 del texto refundido de la Ley sobre 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, que padezcan insuficiencia temporal 
de condiciones psicofísicas para el servicio, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como 
de la prestación de hijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la insuficiencia, tomando como referencia aquellas que percibían 
en el mes inmediato anterior al de causarse dicha insuficiencia. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y 
cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día 
vigésimo primero percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones 
complementarias. 
 Si la insuficiencia se hubiera producido en acto de servicio o como consecuencia de una hospitalización o intervención quirúrgica la 
retribución a percibir podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar, como máximo el 100% de las retribuciones que vinieran 
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la insuficiencia. 
 
 ... 
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Disposición adicional decimoctava. Incapacidad temporal en la Administración del Estado. 
1 Al personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y organismos y entidades de ella dependientes acogidos al 
Régimen General de la Seguridad Social o al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, se le reconocerán los 
siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal: 
 
 1.ª Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, hasta el tercer día, se le reconocerá un complemento 
retributivo del cincuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el 
día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación económica reconocida por la 
Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se le reconocerá una prestación equivalente al cien por cien 
de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 La Administración del Estado determinará respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente 
justificado el complemento pueda alcanzar durante todo el periodo de duración de la incapacidad el cien por cien de las retribuciones que 
vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de 
hospitalización e intervención quirúrgica.2 
 2.ª Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social 
será complementada durante todo el periodo de duración de la misma, hasta el cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho 
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 
 3.ª La presente disposición surtirá efectos en los procesos de incapacidad temporal que tengan inicio transcurridos tres meses desde la 
entrada en vigor de esta norma. 
 
Disposición transitoria primera. 
 Lo dispuesto en este Real Decreto-ley sobre vacaciones y días de asuntos particulares, días adicionales a los días de libre disposición o 
de similar naturaleza, no impedirá que el personal funcionario, estatutario y laboral disfrute los días correspondientes al año 2012, conforme a 
la normativa vigente hasta la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
 Igualmente, lo dispuesto en el artículo 9 de este Real Decreto-ley no será de aplicación a los empleados públicos que a su entrada en 
vigor, se encuentren en la situación de incapacidad temporal. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 Todos aquellos que en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley estén percibiendo alguna de las pensiones indemnizatorias, 
prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refiere el artículo 1 o tuvieran reconocida normativamente tal 
posibilidad tendrán un plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de publicación de este Real Decreto-ley en el Boletín Oficial del 
Estado para comunicar a los órganos a que se refiere el apartado3 del artículo 1, su opción entre la percepción de la misma o la retribución de 
la actividad pública o privada que estén desempeñando o, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro. Una vez recibida dicha 
comunicación, la Oficina de Conflictos de Intereses o el órgano competente de la Administración autonómica o local, la remitirá al centro 
pagador para que en el caso de que el interesado opte por percibir las retribuciones correspondientes al puesto público o privado que vaya a 
desempeñar o, en su caso, percepción de la pensión de jubilación o retiro, deje de abonarle las citadas pensiones indemnizatorias, 
prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica. A falta de opción en el plazo señalado, se entenderá que el interesado 
renuncia a percibir las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica a que se refiere el 
artículo 1 optando por percibir la retribución correspondiente al cargo o actividad que ejerza en la actualidad o, en su caso, la pensión de 
jubilación o retiro. 
 
 ... 
 
Disposición transitoria decimoquinta.3 
 Las previsiones contenidas en el artículo 9 relativas a las prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas acogido al Régimen General de la Seguridad Social o al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar serán desarrolladas por cada Administración Pública en el plazo de tres meses desde la publicación de este real 
decreto-ley, plazo a partir del cual surtirá efectos en todo caso.4 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 
 
 a) El apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 1202/2010, de 24 de septiembre, por el que se establecen los plazos de revisión de los 
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica,. 
 b) Se deroga el artículo 8 del Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la 
Competencia, y su normativa de desarrollo. 
 2. Se derogan las siguientes disposiciones en materia de empleo y Seguridad social: 
 
 a) El apartado 3.3 de la Disposición transitoria quinta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del 
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. 
 b) Artículo 4.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 
 c) Disposición adicional sexagésima quinta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2006. 
 d) Disposición adicional segunda del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador 
en formación. 
 e) Disposición adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 
 f) Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto del personal 
investigador. 
 g) Las referencias a las bonificaciones contempladas en el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de 
la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. 
 
 3. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 
 
 a) El apartado 1.4 del artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de Junio, así como las restantes disposiciones de esa Ley que se refieran al subsidio especial establecido en dicho apartado. 

                                                                            
 
1 Párrafo primero de la disposición adicional decimoctava redactado de conformidad con la disposición final primera.dos del Real Decreto-ley 23/2012, de 
24 de agosto («BOE», número 204, de 25/8/2012). 
 
2 Instrucción 15 de octubre de 2012, conjunta de las Secretarías de Estado de administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, por la que se dispone 
dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, § 1.13.0.1. 
 
3 Disposición transitoria decimoquinta redactada de conformidad con la disposición final primera.tres del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto 
(«BOE», número 204, de 25/8/2012). 
 
4 Instrucción 15 de octubre de 2012, conjunta de las Secretarías de Estado de administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos, por la que se dispone 
dar cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, § 1.13.0.1. 
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 b) El apartado 4 del artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de Junio. 
 
 4. Igualmente, quedan derogados. 
 
 a) El apartado 2 del artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 
 b) Los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, de determinación 
de las condiciones de trabajo y participación de los funcionarios públicos. 
 c) La letra d del apartado 1 del artículo 67, el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 67 y el apartado 4 del artículo 67 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 5. Se deroga el artículo 21.1.a) del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el artículo 20.1.a) del Real Decreto legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el artículo 20.1.A del Real Decreto Legislativo 3/2000, 
de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen especial de seguridad social del 
personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 6. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto-ley. 
 
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público. 
 Se modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público, que quedará redactada como sigue: … 
 
 ... 
 
Disposición final cuarta. Títulos competenciales. 
 El Título I de este real decreto-ley tiene carácter básico en virtud del artículo 149.1.13, 149.1.18.ª y 156.1 de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas excepto los artículos 3, 4, 5 y 
6, los apartados 3 y 4 del artículo 9, el artículo 12, los apartados 2 a 7 del artículo 13 y los artículos 14 y 15, que son solo de aplicación a la 
Administración General del Estado. 
 Lo previsto en el Titulo II de este Real Decreto-ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.7.º, 13.º, 17.º y 18.º y 156 de la Constitución 
Española. 
 El Titulo III se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución. 
 El Titulo IV de este Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de Hacienda general. 
 El Titulo V se dicta al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia sobre las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 Los artículos 33 y 34, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13ª y 20ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia 
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre aeropuertos de interés general, control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo. 
 Los artículos 35 y 36, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1 13 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en 
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 El Título VII del presente real decreto-ley tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en 
el artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. 
 
Disposición final quinta. Habilitación normativa y desarrollo reglamentario. 
 1. Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo y aplicación de este real decreto-ley. 
 2. Asimismo, se autoriza a los respectivos Ministros para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias y 
medidas que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley. 
 3. Las Administraciones públicas competentes promoverán las disposiciones normativas que resulten necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en este real decreto-ley. 
 
Disposición final sexta. Aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 3.3 de este Real Decreto-ley. 
 Se habilita al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, proceda a adaptar la aplicación de lo 
previsto en los artículos 1 y 2.2 de este Real Decreto-Ley respecto de las pagas extraordinarias a lo que disponga la modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
Disposición final séptima. Modificación de disposiciones reglamentarias. 
 Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas 
en el futuro por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran. 
 
Disposición final octava. Derechos sindicales en el ámbito del sector público. 
 Las fundaciones, sociedades mercantiles y resto de entidades que conforman el sector público deberán efectuar una adecuada gestión, 
en el marco de la legislación vigente, de las materias relacionadas con la creación, modificación o supresión de órganos de representación, 
secciones y delegados sindicales, especialmente en lo que afecta a los créditos horarios, cesiones de estos créditos y liberaciones que deriven 
de la aplicación de normas o pactos que afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. Todo ello con respeto de los derechos 
sindicales y de representación reconocidos en la legislación vigente. 
 En el marco de las normas vigentes en materia de transparencia, las entidades mencionadas en el párrafo anterior, deberán informar al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u organismo autonómico competente en relación con estas materias, sin perjuicio de la 
protección de datos de carácter personal. 
 
 ... 
 
Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor. 
 Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.0.1 

REAL DECRETO 349/2001, DE 4 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE 

LA COMISIÓN SUPERIOR DE PERSONAL1 
 
 
 La Comisión Superior de Personal se configura en el artículo 9 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, como 
órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado. 
 En el Real Decreto 1085/1990, de 31 de agosto, se regulaba la composición y funciones del mencionado órgano colegiado. 
 Los cambios organizativos producidos en los últimos años en la estructura de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos y la evolución 
en materias como la ordenación, la planificación y la gestión de los recursos humanos en las Administraciones públicas aconsejan abordar la modificación en la 
composición y funciones de la Comisión Superior de Personal. 
 En cuanto a la composición, el Real Decreto presenta como novedad significativa la incorporación a la Comisión, en calidad de vocales, de los 
Subsecretarios de los diferentes Departamentos ministeriales, en consonancia con su condición de jefes superiores del personal de éstos atribuida por la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Por otra parte, se ha revelado imprescindible estructurar a la 
Comisión en Pleno y Comisión Permanente, estableciendo un mecanismo flexible de distribución de asuntos entre ambos, que pueda permitir la celebración de 
reuniones del órgano colegiado con la frecuencia que las necesidades de cada momento demanden. 
 Por lo que se refiere a las funciones, el presente Real Decreto trata de reforzar las de carácter consultivo y coordinador, no sólo de la producción normativa 
sobre el régimen de los recursos humanos de la Administración General del Estado, sino también de las medidas y criterios de actuación en materia de ordenación, 
planificación y gestión en ese ámbito y de los criterios de aplicación del régimen jurídico de la función pública. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de marzo de 2001, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Naturaleza. 
 1. La Comisión Superior de Personal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, se configura como un órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración 
de la política de personal al servicio de la Administración del Estado.2 
 2. La Comisión Superior de Personal está adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas y ejercerá las competencias y funciones 
asignadas por la legislación vigente en materia de Función Pública y las atribuidas en esta Real Decreto. 
 
Artículo 2. Funciones. 
 En desarrollo de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde a la Comisión Superior de Personal el ejercicio de las siguientes 
funciones: 
 
 a) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten al personal incluido en el artículo 1.1 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto3, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y los referidos al personal sujeto a un régimen singular o 
especial conforme a lo previsto en el apartado 2 de dicho artículo. 
 b) Informar las propuestas que le sean sometidas por el Secretario de Estado para la Administración Pública para una mejor ordenación, 
planificación y gestión de la Función Pública. 
 c) Informar las propuestas de establecimiento de criterios unitarios de actuación en materia de personal funcionario o laboral en el ámbito 
de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos dependientes o vinculados a ella. 
 d) Coordinar los criterios de aplicación del régimen jurídico de la función pública. 
 e) Informar las consultas de los Departamentos ministeriales sobre materias relativas al régimen de la función pública. 
 f) Informar preceptivamente los planes de empleo. 
 g) Realizar o encomendar la realización de estudios e informes sobre los recursos humanos de la Administración General del Estado y 
los Organismos públicos vinculados o dependientes de ésta. 
 h) La ordenación y documentación de los acuerdos y criterios adoptados en el ejercicio de sus funciones. 
 i) Ejercer cuantas otras funciones le estén atribuidas. 
 
Artículo 3. Composición. 
 1. La Comisión Superior de Personal, presidida por el Secretario de Estado para la Administración Pública, funcionará en Pleno o en 
Comisión Permanente. 
 2. Corresponde al Pleno de la Comisión Superior de Personal resolver las cuestiones en las que no se haya alcanzado acuerdo en la 
Comisión Permanente, y conocer de cuantos asuntos le encomiende expresamente la normativa o le someta el Presidente de la Comisión. 
 3. El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros: 
 
 a) Presidente: el Secretario de Estado para la Administración Pública, que podrá ser sustituido por el miembro del Pleno que designe. 
 b) Vocales: los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales, el Interventor general de la Administración del Estado y el Director 
general de la Función Pública al que corresponde la Secretaría. 
 
 4. La Comisión Permanente realizará los trabajos preparatorios de las sesiones a celebrar por el Pleno y conocerá de todos aquellos 
asuntos no atribuidos a la competencia del Pleno, o que éste le encomiende. 
 5. La Comisión Permanente estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
 A) Presidente: el Director general de la Función Pública. 
 B) Vocales: 
 
 a) Los Directores generales de Organización Administrativa, de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios, de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas y de Presupuestos. 
 b) Un representante de cada Departamento que será el Director general que tenga atribuidas las competencias en materia de personal o 
un Subdirector general que ejerza dichas funciones. 
 c) Un representante de la Intervención General de la Administración del Estado con categoría de Subdirector general. 
 d) El Subdirector general de Ordenación del Régimen Jurídico y Relaciones Institucionales de la Función Pública, que actuará además 
como Secretario. 
 
 El Presidente de la Comisión Permanente podrá convocar a los responsables de personal de los Organismos públicos de la 
Administración General del Estado en aquellas ocasiones que lo considere necesario. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 92, de 17-4-2001. 
 
2 Véase el «Capítulo II. Comisión Superior de Personal» del Título II de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, 
de 7 de febrero («BOE», número 40, de 15/2/1964), § 0.2. 
 
3 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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Artículo 4. Régimen jurídico y de funcionamiento. 
 El régimen jurídico y el funcionamiento de la Comisión Permanente y del Pleno de la Comisión Superior de Personal se ajustarán a las 
normas contenidas en los artículos 9 al 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 19581, sin perjuicio de las 
peculiaridades organizativas contenidas en este Real Decreto. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Queda derogado el Real Decreto 1085/1990, de 31 de agosto, sobre Composición y Funciones de la Comisión Superior de Personal. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 La referencia a los «artículos 9 al 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958» ha de entenderse hecha a los «artículos 19 a 22 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público» («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
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§ 1.0.3 

REAL DECRETO 469/1987, DE 3 DE ABRIL, POR EL QUE SE ARTICULAN LAS COMPETENCIAS CONJUNTAS 

ATRIBUIDAS AL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA, EN LA LEY 21/1986, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

PARA 19871 
 
 
 La Ley 21/1986, de 23 de diciembre2, de Presupuestos Generales del Estado para 1987, define un nuevo sistema de atribución de competencias en materia 
de relaciones de puestos de trabajo y retribuciones de personal, basado en la colaboración entre el Ministerio para las Administraciones Públicas y el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 Para hacer operativo este sistema de competencias compartidas, se hace preciso un Órgano de carácter interministerial, con intervención de los 
Departamentos a los que conciernan los temas que se planteen, en cuyo seno se aúnen los criterios existentes a fin de elaborar las propuestas conjuntas de ambos 
Ministerios y resolver las que se eleven a su consideración, creando, asimismo, una Comisión ejecutiva con el objeto de agilizar al máximo el funcionamiento de 
dicho Órgano. 
 Simultáneamente, es conveniente crear los correspondientes Organos de ámbito ministerial que, fundamentalmente, estudien y eleven las oportunas 
propuestas al citado Órgano Interministerial o a su Comisión Ejecutiva, 
 En su virtud, a propuesta de los Ministros para las Administraciones Públicas y, de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de abril de 1987, DISPONGO: 
 
Artículo 1. 
 Uno. Se crea la Comisión Interministerial de Retribuciones, que es el órgano colegiado encargado de coordinar las actuaciones en 
materia de relaciones de puestos de trabajo y retribuciones de personal de la Administración del Estado que, de conformidad con la normativa 
vigente, estén atribuidas conjuntamente a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. 
 Dos.1. La Comisión Interministerial de Retribuciones está compuesta por los siguientes miembros: 
 
 - El Secretario de Estado de Hacienda, que será su presidente, quien podrá delegar su representación en el Secretario general de 
Planificación y Presupuestos. 
 - El Director general de Organización, Puestos de Trabajo e Informática del Ministerio para las Administraciones Públicas, que será su 
Vicepresidente. 
 - Seis Vocales permanentes designados a partes iguales por los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones 
Públicas, entre los Directores generales del respectivo Departamento. 
 - Un Vocal ministerial, con voz, pero sin voto, designado por cada Departamento al que afecte el asunto a tratar, entre los Directores 
generales de su dependencia. 
 
 2. En ausencia del Presidente y Vicepresidente, las reuniones serán presididas por el Vocal de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones que designe la misma. 
 
 Tres. Corresponde a la Comisión Interministerial de Retribuciones las siguientes funciones: 
 
 a) Elaborar las propuestas conjuntas que los Ministros para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda han de elevar al 
Consejo de Ministros en relación con los asuntos siguientes: 
 
 - La asignación inicial de los complementos de destino y específico recogidos en las relaciones de puestos de trabajo. 
 - La homogeneización de criterios para la aplicación del complemento de productividad. 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno. 
 «BOE», número 85, de 9-4-1987. 
 
2 Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 307, de 24-12-1986): 
Artículo 26. Relaciones de puestos de trabajo. 
 Uno. Las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral comprenden los puestos de trabajo de cada Centro Gestor con expresión de: 
 a) La denominación y características esenciales de los puestos. 
 b) Los requisitos exigidos para su desempeño. 
 c) El nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por 
personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando hayan de ser desempeñados por personal laboral. 
 Dos. Los créditos de gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificación de las relaciones de puestos de trabajo 
ni éstas, a su vez, condicionarán necesariamente la cuantía de los citados créditos. 
 Tres. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. 
 Cuatro. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, la asignación inicial de los 
complementos de destino y específicos recogidos en las relaciones de puestos de trabajo. 
 Cinco. Corresponde a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda la aprobación conjunta mediante el procedimiento que 
reglamentariamente se determine de: 
 a) Las relaciones de puestos de trabajo excepto en el supuesto del apartado 4.º anterior. 
 b) Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo producidas por variación en el número de puestos recogidos en las relaciones iniciales. 
 c) La asignación del nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico correspondiente a nuevos puestos no comprendidos en las 
relaciones iniciales. 
 d) Las modificaciones de complemento de destino y específico de los puestos incluidos en las relaciones iniciales. 
 e) Las remuneraciones correspondientes a puestos de nueva creación adscritos a personal laboral. 
 Seis. Los titulares de puestos de trabajo que se supriman en las relaciones de puestos continuarán percibiendo, hasta que sean nombrados para 
desempeñar otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que surtió efectos económicos la citada supresión, 
con el carácter de a cuenta de lo que le corresponda por el nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido, sin 
que proceda reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas a cuenta fueran superiores. 
 Siete. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de personal laboral fijo, 
requerirán que los citados puestos figuren detallados en las respectivas relaciones. 
 Este último requisito no será preciso cuando la contratación se realice por tiempo determinado y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral 
eventual o al capítulo de inversiones. 
 Ocho. Las plazas dotadas que no se incluyan o cubran con las convocatorias de pruebas selectivas, y las que se doten con posterioridad a dicha oferta, 
podrán ser objeto de sucesivas convocatorias dentro del mismo ejercicio, sin que puedan transcurrir más de seis meses entre la convocatoria y el inicio de las 
correspondientes pruebas, y sin perjuicio de los cursos selectivos de formación que se establezcan. 
 Nueve. Las convocatorias para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Administración del Estado y Organismos autónomos requerirán el 
informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda respecto de la existencia de dotación presupuestaria. 
 Diez. La formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral fijo y eventual y la modificación de la categoría profesional de los trabajadores ya 
contratados requerirá la existencia del crédito necesario para atender al pago de sus retribuciones. 
 Once. En cualquier caso, la formalización de nuevos contratos de trabajo requerirá la previa observación de lo dispuesto en el artículo diez de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, y demás normativas complementarias sobre incompatibilidades. 
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 - La adecuación, a efectos de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 15, apartado 1, letra A), de la Ley 21/1986, de 23 
de diciembre1, de la clasificación de los Cuerpos o Escalas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a los grupos 
previstos en el artículo 25 de la citada Ley, de conformidad con la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo o Escala. 
 - Las eventuales mejoras retribuidas que pudieran negociarse por el Ministerio para las Administraciones Públicas con las Centrales 
Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública, de acuerdo con lo fijado por el artículo 13 de la Ley 21/1986, de 23 de 
diciembre2, de Presupuestos Generales del Estado para 1987. 
 
 b) Informar al Ministerio de Economía y Hacienda sobre las propuestas que dicho Departamento ha de elevar a la consideración del 
Gobierno en relación con la cuantía de los complementos específicos que deben asignarse a los cargos de Directores generales. 
 c) Resolver aquellos asuntos atribuidos a la Comisión Ejecutiva en los que no exista común acuerdo. 
 d) Ejercer las restantes funciones que, en materia de relaciones de puestos de trabajo y retribuciones del personal de la Administración 
del Estado, estén atribuidas conjuntamente a los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas. 
 
 Cuatro. 1. Bajo la dependencia inmediata de la Comisión Interministerial de Retribuciones existirá una Comisión Ejecutiva 
compuesta paritariamente por representantes de los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. 
 La representación del Ministerio para las Administraciones Públicas estará constituida por el Director general de Organización, Puestos 
de Trabajo e Informática y tres Subdirectores generales a designar por el Secretario de Estado para la Administración Pública, uno de los 
cuales será necesariamente el Secretario de la Comisión Interministerial de Retribuciones por parte del Ministerio para las Administraciones 
Públicas. 
 La representación del Ministerio de Economía y Hacienda estará constituida por el Director general de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas y tres Subdirectores generales a designar por el Secretario de Estado de Hacienda, uno de los cuales será necesariamente el 
Secretario de la Comisión Interministerial de Retribuciones por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 Asistirá a las reuniones de la Comisión Ejecutiva un representante del Ministerio al que afecte el asunto a tratar, con voz pero sin voto, 
designado por el Vocal de la Comisión Interministerial de Retribuciones representante de dicho Departamento. 
 2. Corresponden a la Comisión Ejecutiva las siguientes funciones: 
 
 a) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo previsto en el guión primero, letra a), del apartado tres anterior. 
 b) Asignar el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico correspondiente a nuevos puestos de trabajo no 
comprendidos en las relaciones iniciales. 
 c) Aprobar las modificaciones de complemento de destino y específico de los puestos de trabajo incluidos en las relaciones iniciales. 
 d) Aprobar las modificaciones en las relaciones iniciales y, en particular, las producidas por variación en el número, denominación y 
características esenciales de los puestos de trabajo y en los requisitos para su desempeño. 
 e) Aprobar las remuneraciones correspondientes a puestos de trabajo de nueva creación de personal laboral. 
 f) Emitir el informe a que se refiere el artículo 24, apartado uno, de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre3, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1987. 
 g) Asignar el nivel correspondiente a cada puesto de trabajo, en los supuestos previstos en la disposición transitoria octava, número 2, 
del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y de 
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración del Estado.4 
 h) Estudiar e informar, con carácter previo, los asuntos de la Comisión Interministerial y elaborar las correspondientes propuestas de 
acuerdo. 
 i) Realizar cualesquiera otras tareas que le encomiende la Comisión Interministerial de Retribuciones. 
 
 3. Las Resoluciones de la Comisión Ejecutiva se adoptarán, en todo caso, de común acuerdo. 
 
 Cinco. 1. Todas las funciones de Secretaría de la Comisión Interministerial de Retribuciones y de su Comisión Ejecutiva serán 
desempeñadas, conjuntamente, por un Subdirector general de la Dirección General de Organización, Puestos de Trabajo e Informática y por 
un Subdirector General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 
 2. En particular, ambos Subdirectores generales actuarán conjuntamente a efectos de recepción de propuestas y documentación, 
solicitud de informes y acceso a base de datos, preparación y convocatoria de reuniones, asistencia a las sesiones y levantamiento de sus 
actas, notificación de acuerdos y custodia de archivos. 
 3. A los efectos mencionados, los Ministerios remitirán simultáneamente sus propuestas y documentación justificativa a la Dirección 
General de Organización, Puestos de Trabajo e Informática, del Ministerio para las Administraciones Públicas, y a la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda. 

                                                                            
 
1 Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 307, de 24-12-1986): 
Artículo 15. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 Uno. Los funcionarios incluidos en el ámbito de la aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que 
desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dicha Ley, solamente podrán ser retribuidos, 
en su caso, por los conceptos y cuantías siguientes: 
 A) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las 
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades. 
 [...] 
 Los Cuerpos, Escalas y plazas que en 31 de diciembre de 1984 tuvieran asignados los índices de proporcionalidad 10, 8, 6, 4 y 3 se considerarán, a los 
efectos previstos en el presente número, como integrados, respectivamente, en los grupos A, B, C, D y E, sin perjuicio de las adecuaciones que procedan como 
consecuencia de la titulación exigida para el ingreso en cada Cuerpo o Escala, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 
 Las citadas adecuaciones deberán ser aprobadas por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las 
Administraciones Públicas, a iniciativa de los Departamentos interesados. 
 
2 Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 307, de 24-12-1986): 
Artículo 13. Dotación de un fondo adicional. 
 Con independencia del incremento retributivo previsto en el artículo 12, se establece un fondo por un importe de 7.000.000.000 de pesetas, con cargo al cual 
podrán acordarse por el Ministerio para las Administraciones Públicas, previa negociación de los criterios de distribución con las Centrales Sindicales más 
representativas en el ámbito de la Función Pública, mejoras retributivas para personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos. 
 La aprobación definitiva de dichas mejoras retributivas se realizará por el Gobierno a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las 
Administraciones Públicas. 
 
3 Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 307, de 24-12-1986): 
Artículo 24. Requisitos para la modificación de retribuciones del personal laboral de la Administración y demás personal no funcionario. 
 Uno. Durante el año 1987, será preciso informe favorable conjunto del Ministerio para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda para 
proceder a modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: 
 a) La Administración del Estado y sus Organismos autónomos. 
 b) El Tribunal de Cuentas. 
 c) Los Entes públicos siguientes: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Instituto Nacional de Fomento de la Exportación, Consejo de 
Seguridad Nuclear y Radiotelevisión Española, así como las sociedades estatales dependientes de éste último. 
 d) La Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. 
 e) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
4 Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional 
de los Funcionarios de la Administración del Estado: 
Disposición transitoria octava. 
 2. Los funcionarios con destino en el extranjero, así como aquellos otros cuyo puesto de trabajo no tenga asignado complemento de destino comenzarán a 
adquirir su grado personal desde el 1 de enero de 1985, en función del nivel que, en atención a la naturaleza y funciones de cada puesto, les sea asignado por la 
Junta Central de Retribuciones. 
 
El Real Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre fue derogado por el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, a su vez derogado por el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
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 Seis. 1. El estudio de las propuestas que se eleven a la consideración de la Comisión Interministerial de Retribuciones y de su Comisión 
Ejecutiva corresponderá a los servicios competentes de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas. 
 2. Los servicios competentes de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, así como los de los 
Departamentos interesados, aportarán cuantos datos y documentación sean requeridos para el estudio de las propuestas que se remitan a la 
consideración de la Comisión Interministerial de Retribuciones y de su Comisión Ejecutiva. 
 
Artículo 2.1 
 DEROGADO 
 
Disposición adicional primera. 
 Quedan suprimidos los siguientes Órganos colegiados: 
 
 - La Junta Central de Retribuciones. 
 - Las Juntas de Retribuciones de los Departamentos Ministeriales. 
 
Disposición adicional segunda. 
 Todas las referencias a la Junta Central de Retribuciones contenidas en las normas dictadas para el cumplimiento de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, se entenderá que corresponden en lo sucesivo a la Comisión Interministerial de Retribuciones. 
 
Disposición transitoria. 
 Las competencias de la Junta Central de Retribuciones y de las Juntas de Retribuciones Ministeriales en relación con los Centros 
Gestores en los que aún no se haya aplicado el nuevo régimen retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, serán asumidas, 
respectivamente por la Comisión Ejecutiva y por las Comisiones Ministeriales de Retribuciones, que se crean por el presente Real Decreto. 
 
Disposición final primera. 
 Quedan derogados los artículos 17 y 18 del Decreto 889/1972, de 13 de abril, por los que se crearon la Junta Central de Retribuciones 
de los Departamentos ministeriales, y, en general, todas las normas de igual o inferior rango, en lo que se opongan a lo previsto en este Real 
Decreto. 
 
Disposición final segunda. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 2 derogado por la disposición derogatoria única.b) del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio («BOE», número 133, de 4/6/2011). 
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§ 1.0.4 

REAL DECRETO 464/2011, DE 1 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA1 
 
 
 El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) es un organismo público dedicado a la selección, formación y perfeccionamiento de empleados 
públicos, así como a la realización de estudios y publicaciones en el ámbito de la Administración y de la Función Pública. Su ya dilatada trayectoria arranca 
formalmente en 1958, con la creación del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Sin embargo, en realidad sus actividades principian varios 
años antes, dado que en 1987 fue refundido con el Instituto de Estudios de Administración Local –que había sido creado por Ley en 1940– prosiguiendo las 
actividades y fines fundacionales de éste. A lo largo de estos más de setenta años de actividades de estudio y formación de funcionarios, el organismo ha pasado 
por varias etapas y formatos organizativos, estando hasta la fecha su estructura orgánica plasmada en el Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre, por el que 
se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Administración Pública. 
 Desde su aprobación, esta norma reglamentaria ha sufrido numerosas modificaciones orgánicas de detalle, al tiempo que ha habido mudanza en el régimen 
de adscripción del organismo al órgano superior correspondiente de la Administración territorial matriz. 
 En este sentido, la fuerza combinada del Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y del Real 
Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, supuso la adscripción del Instituto al 
nuevo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
 Las precitadas circunstancias aconsejaban la promulgación de una disposición reglamentaria que reflejara, de manera armónica y actualizada, la estructura 
orgánica del veterano organismo, al tiempo que se completaba su necesaria racionalización, simplificación y modernización. 
 El resultado es una estructura organizativa más clara y sencilla, al tiempo que operativa y dinámica, con la que el Instituto podrá seguir desempeñando sus 
funciones y cometidos tradicionales con las más altas cotas de excelencia que exige un servicio público de calidad, en el contexto cambiante que suscitan los 
constantemente renovados retos de nuestro tiempo. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 
de abril de 2011, DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del Estatuto del INAP. 
 Se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), cuyo texto se inserta a continuación. 
 
Disposición adicional primera. Supresión de órganos y unidades. 
 1. Quedan suprimidos los siguientes órganos del INAP con nivel orgánico de subdirección general: 
 
 a) La Secretaría General. 
 b) El Centro de Estudios Superiores de la Función Pública. 
 c) La Escuela de Selección y Formación. 
 d) El Centro de Estudios Locales y Territoriales. 
 
 2. Quedan suprimidas las siguientes unidades, con el nivel establecido en la relación de puestos de trabajo del Organismo: 
 
 a) El Centro de Nuevas Estrategias de Gobernanza Pública (GOBERNA). 
 b) El Centro de Cooperación Institucional. 
 c) El Centro de Publicaciones. 
 
 3. Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos y unidades suprimidos por este real decreto se entenderán realizadas a los 
que por esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias. 
 
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público. 
 La aprobación del presente real decreto no supondrá, en ningún caso, aumento del gasto público. 
 
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel inferior a subdirección general. 
 1. Las actuales unidades y puestos de trabajo con nivel inferior a subdirección general continuarán subsistentes y los empleados que los 
desempeñen serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que se apruebe la relación de puestos de trabajo del 
organismo, adaptada al estatuto que aprueba este real decreto. Dicha adaptación, en ningún caso, podrá suponer incremento del gasto 
público. 
 2. Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto se adscribirán, a través de la oportuna 
relación de puestos de trabajo, a los órganos que se crean en virtud de esta misma disposición reglamentaria. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto y, en 
particular, el Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Administración Pública, 
con sus modificaciones posteriores. 
 
Disposición final primera. Facultades de desarrollo. 
 Se autoriza al Ministro de Política Territorial y Administración Pública a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente 
real decreto. 
 
Disposición final segunda. Adaptaciones presupuestarias. 
 Para dar cumplimiento a lo previsto en este real decreto, se realizarán las modificaciones presupuestarias que sean necesarias de 
conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

ESTATUTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico. 
 1. El Instituto Nacional de Administración Pública es un organismo autónomo de los previstos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, a 
través de la Secretaría de Estado para la Función Pública. 
 2. Como organismo autónomo, el Instituto tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 
autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la Ley [40/2015] 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado2, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en las demás disposiciones aplicables a 
los organismos autónomos vinculados a la Administración General del Estado. 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia. 
 «BOE», número 244, de 11-10-2000. 
 
2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
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Artículo 2. Fines. 
 Son fines esenciales del Instituto Nacional de Administración Pública, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan 
sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado, los siguientes: 
 
 a) Desarrollar y ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados públicos en el ámbito de sus competencias. 
 b) Promover y realizar estudios, publicaciones e investigaciones en materias relacionadas con la Administración Pública. 
 c) Mantener relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de formación de empleados públicos, 
nacionales e internacionales. 
 
Artículo 3. Funciones. 
 Son funciones del Instituto: 
 
 a) La selección de los funcionarios de los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado adscritos al Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública, así como la participación, en su caso, en los procesos de selección de los cuerpos y escalas que las 
disposiciones vigentes encomienden a otros centros u órganos especializados. 
 b) La formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, 
así como del resto de entidades del sector público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones encomienden estas funciones a 
otros centros especializados. La formación, en el marco de los planes de formación interadministrativa y en los términos previstos por las 
disposiciones vigentes, del personal de otras Administraciones. Los cursos selectivos de los funcionarios en prácticas de los cuerpos y escalas 
de la Administración General del Estado adscritos al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
 c) La formación para el ejercicio de la función directiva pública en la Administración General del Estado y en los organismos públicos de 
ella dependientes, en colaboración, en su caso, con otros centros de formación especializados. 
 d) La formación y perfeccionamiento, en el marco de los planes de formación interadministrativa y en los términos previstos por las 
disposiciones vigentes, de los empleados públicos de las entidades integrantes de la Administración local. 
 e) El establecimiento de criterios para que las actividades formativas realizadas por otros centros de formación se homologuen con las 
acciones formativas del Instituto. 
 f) La participación en la gestión del Programa de Formación para el Empleo (Formación Continua) en las Administraciones Públicas, en 
los términos resultantes de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas y de las demás disposiciones de pertinente 
aplicación. 
 g) La gestión y ejecución del Programa de Formación para el Empleo (Formación Continua) en la Administración General del Estado, 
especialmente en lo referente al Sistema Nacional de las Cualificaciones. 
 h) La coordinación, colaboración y cooperación con los demás centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado o 
de sus organismos públicos que realicen tareas de selección, formación y perfeccionamiento de empleados públicos. 
 i) La colaboración y la cooperación en actividades formativas con las escuelas, institutos y centros de formación de empleados públicos 
de las comunidades autónomas y de las entidades de la Administración local, así como de sus asociaciones. 
 j) La realización de estudios e investigaciones multidisciplinares sobre las instituciones del Estado, de las Administraciones Públicas y de 
la función pública, con especial atención a las materias relacionadas con la Administración local. Esta función podrá realizarse mediante la 
colaboración con universidades, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento 
sobre este campo temático.1 
 k) La edición de publicaciones, unitarias y periódicas, en formato electrónico y convencional, relacionadas con el campo temático 
identificado en la letra precedente. 
 l) La concesión de becas, ayudas y premios a las actividades de investigación sobre materias de la Administración Pública.2 
 m) La concesión de becas y ayudas a empleados públicos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, 
destinadas a estancias formativas en escuelas de administración pública e instituciones educativas extranjeras. 
 n) La gestión y el mantenimiento de los servicios de biblioteca y documentación propios del Instituto, así como la conservación y 
acrecentamiento de su patrimonio bibliográfico. 
 ñ) La participación en la definición de los perfiles de los directivos públicos y el asesoramiento técnico en el desarrollo de las políticas de 
directivos de las Administraciones Públicas. 
 o) La cooperación técnica internacional, en especial con los países de Iberoamérica, en materia de función pública, desarrollo 
institucional, políticas públicas, así como en el estudio e investigación de aspectos propios de la Administración Pública. 
 p) La cooperación con las escuelas e institutos europeos de formación de empleados públicos. 
 q) La formación de funcionarios de otros países, especialmente los iberoamericanos, y de organismos internacionales. 
 
Artículo 4. Órganos rectores. 
 Los órganos rectores del Instituto Nacional de Administración Pública son el Consejo Rector y la Dirección. 
 
Artículo 5. Del Consejo Rector. 
 1. El Consejo Rector del Instituto Nacional de Administración Pública es un órgano colegiado de dirección estratégica y de supervisión 
del Instituto. Su régimen de funcionamiento es el previsto en la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 2. El Consejo Rector estará compuesto por los siguientes miembros: 
 
 A) Presidente: el Ministro de Política Territorial y Administración Pública. 
 B) Vicepresidente: la Secretaria de Estado para la Función Pública. 
 C) Vocales: 
 
 a) El Subsecretario del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
 b) El Director del Instituto Nacional de Administración Pública. 
 c) El Director del Gabinete del Ministro de Política Territorial y Administración Pública. 
 d) El Secretario General Técnico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
 e) Un representante propuesto por la Secretaría de Estado para la Función Pública, con rango de Director General y nombrado por el 
Presidente del Consejo Rector. 
 f) Tres representantes, con rango de Director o Subdirector General, competentes en las áreas de recursos humanos o formación, de los 
restantes departamentos ministeriales, quienes serán designados por el Presidente del Consejo Rector. 
 
 D) Secretario: El titular de la unidad con nivel orgánico de Subdirector General del Instituto Nacional de Administración Pública que 
designe su Director. 
 

                                                                            
 
1 Orden TAP/1489/2011, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de 
Administración Pública en materia de formación e investigación («BOE», número 133, de 4/6/2011). 
 
2 Orden TAP/1489/2011, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de 
Administración Pública en materia de formación e investigación («BOE», número 133, de 4/6/2011). 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas y premios 
sometidos a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de formación e investigación sobre las Administraciones Públicas e 
instituciones del Estado. 
 2. La presente Orden será de aplicación a las siguientes modalidades de subvenciones: 
 a) Becas de formación. 
 b) Becas de investigación. 
 c) Premios a tesis doctorales. 
 d) Premios de investigación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/04/pdfs/BOE-A-2011-9778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/04/pdfs/BOE-A-2011-9778.pdf
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 A propuesta del Presidente o Vicepresidente del Consejo Rector o del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, podrán 
asistir a las reuniones del mismo expertos y profesionales de reconocido prestigio en materias relevantes para los objetivos y funciones del 
Instituto. 
 
 3. El Consejo Rector deberá conocer y aprobar: 
 
 a) Las directrices generales de actuación del Organismo. 
 b) El plan anual de actividades. 
 c) La memoria de gestión del Instituto. 
 d) Los restantes asuntos cuyo conocimiento y aprobación se estime oportunos por el propio Consejo o por el Director del Instituto. 
 
 4. Asimismo el Consejo Rector deberá ser informado acerca de: 
 
 a) El anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 b) La liquidación presupuestaria. 
 c) Los convenios de colaboración y cooperación suscritos. 
 
 5. El Consejo se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año. La asistencia a sus sesiones no será remunerada. 
 
Artículo 6. De la Dirección. 
 1. El Director del Instituto, con nivel orgánico de Subdirector General, será nombrado y cesado por el Ministerio de adscripción en los 
términos previstos en la Ley [40/2015] 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.1 
 2. Corresponden al Director las siguientes atribuciones: 
 
 a) Ejecutar las políticas del Departamento de adscripción en materia de formación de empleados públicos de la Administración General 
del Estado y de sus organismos públicos y, cuando proceda, de otras Administraciones públicas. 
 b) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios del Instituto. 
 c) La representación ordinaria del Instituto en sus relaciones con los organismos públicos y privados. 
 d) La disposición del gasto y la ordenación de pagos, correspondientes a la ejecución del presupuesto del Instituto. 
 e) El ejercicio, como órgano de contratación, de las competencias y facultades previstas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 f) La celebración de convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que sean precisos para el cumplimiento de los fines del 
Instituto. 
 g) Ejercer la dirección, gestión y régimen disciplinario del personal que preste servicios en el Instituto. 
 h) El nombramiento del profesorado que imparta las acciones formativas que organice el Instituto, tanto en España como las que se 
inscriban en programas de organismos internacionales o de cooperación internacional en los que participe el Instituto. 
 i) La expedición de diplomas y certificados acreditativos de las actividades docentes efectuadas por el Organismo. 
 j) El asesoramiento y asistencia al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en la elaboración de los programas 
ministeriales de actuación. Asimismo, someter al Consejo Rector del Instituto las propuestas de actuación en materia de formación. 
 k) Elevar a la Secretaría de Estado para la Función Pública, para su tramitación, el proyecto de presupuesto del organismo, así como las 
propuestas que estime convenientes para el desarrollo de las actividades del Instituto. 
 l) Proponer a la Secretaría de Estado para la Función Pública el nombramiento de los vocales de la Comisión Permanente de Selección. 
 m) Nombrar al presidente y a los vocales de las Unidades que, en su caso, se puedan constituir para colaborar con la Comisión 
Permanente de Selección. 
 n) Interesar y recibir de la Comisión Permanente de Selección la información relativa al desarrollo de las pruebas selectivas que le sean 
encomendadas. 
 ñ) Adoptar, a propuesta de la Comisión Permanente de Selección, las actuaciones pertinentes para un mejor desarrollo de las pruebas 
selectivas encomendadas a aquella. 
 o) Dictar las resoluciones e instrucciones de carácter organizativo y de régimen interior precisas para el buen funcionamiento del Instituto. 
 p) Con carácter general, el ejercicio de las facultades y atribuciones legalmente atribuidas a los Presidentes o Directores de los 
organismos autónomos por la legislación administrativa. 
 
 3. Con observancia de los requisitos y límites establecidos en la legislación administrativa, el Director podrá delegar el ejercicio de alguna 
de las competencias señaladas en el apartado anterior, en los órganos y unidades que se regulan en el artículo 7. 
 4. El Director del Instituto está asistido por una unidad de apoyo, a la que corresponde la realización de las actividades y trabajos que 
aquél le encomiende, así como la coordinación en el desarrollo de los planes y programas de la Dirección del Instituto. A la unidad de apoyo 
podrá adscribirse un número de puestos de trabajo cuya denominación y nivel se determinará en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo para el desarrollo de las tareas que se le encomiende. 
 
Artículo 7. Estructura orgánica. 
 1. Dependen de la Dirección del Instituto los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirección General: 
 
 a) La Gerencia. 
 b) La Subdirección de Selección. 
 c) La Subdirección de Formación. 
 d) La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local. 
 
 2. Asimismo dependen de la Dirección del Instituto las siguientes unidades con el nivel que se determine en la correspondiente relación 
de puestos de trabajo: 
 
 a) El Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación. 
 b) El Departamento de Relaciones Internacionales. 
 
 4. La Gerencia, que desempeña las competencias atribuidas hasta la fecha a la suprimida Secretaría General, es el órgano al que le 
corresponde la dirección y coordinación de los servicios comunes del Instituto. Su titular, con la denominación de Gerente, ejerce las siguientes 
atribuciones: 
 
 a) La elaboración, seguimiento y ejecución del presupuesto del organismo. 
 b) La gestión financiera de ingresos y gastos y de tesorería de los créditos presupuestarios del Instituto. 
 c) La administración de sus bienes patrimoniales. 
 d) La tramitación de los expedientes de adquisición de bienes y servicios y la habilitación de material. 
 e) La seguridad, régimen interior, asuntos generales y la coordinación e inspección de las unidades y servicios del Instituto. 
 f) La gestión de los recursos humanos del organismo. 
 g) La gestión de los sistemas informáticos y de comunicaciones. 
 h) En colaboración con la Subdirección de Formación, le corresponde el ejercicio de las atribuciones recogidas en los párrafos f) y g) del 
artículo 3 de este Estatuto. 
 
 El Gerente suplirá temporalmente al Director en caso de ausencia, vacante o enfermedad de éste. 
 5. La Subdirección de Selección tiene las atribuciones señaladas en el párrafo a) del artículo 3 de este Estatuto, sin perjuicio de lo 
establecido en su artículo 8. 

                                                                            
 
1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
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 6. La Subdirección de Formación, cuyo titular coordinará los programas de formación de todos los órganos y unidades del INAP, tiene las 
atribuciones que se recogen en los párrafos b), c), e), e i) del artículo 3 de este Estatuto. 
 Asimismo, y en colaboración con la Gerencia del Instituto, le corresponde el ejercicio de las funciones f) y g) del artículo 3 de este 
Estatuto. 
 7. La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local, tiene las atribuciones que se recogen en el apartado d) del artículo 
3 de este Estatuto. 
 8. El Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación, que desempeña las competencias asignadas hasta la fecha al 
suprimido Centro de Publicaciones, tiene las atribuciones señaladas en los párrafos j), k), l), m), n) y ñ) del artículo 3 de este Estatuto. 
 9. El Departamento de Relaciones Internacionales, que desempeña las competencias conferidas hasta la fecha al suprimido Centro de 
Cooperación Institucional, asistirá al Director del Instituto en el diseño y desarrollo de las actividades de formación o relacionales que impliquen 
una proyección en el exterior del Instituto y las derivadas de la cooperación internacional. En particular, le corresponden las atribuciones 
señaladas en los párrafos o), p) y q), del artículo 3 de este Estatuto. 
 
Artículo 8. La Comisión Permanente de Selección. 
 1. La Comisión Permanente de Selección es el órgano colegiado encargado de la realización de los procesos selectivos para ingreso en 
los cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración General del Estado que se determinan en la Orden Ministerial de 7 de febrero de 
2005 y sus modificaciones posteriores. Está adscrita al Instituto Nacional de Administración Pública. 
 2. La Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública constituye el órgano de apoyo a la Comisión 
Permanente de Selección en la organización y ejecución de los procesos selectivos encomendados a la misma. Corresponde al titular de dicha 
subdirección la presidencia de la Comisión Permanente de Selección, cesando en el desempeño de esa función al hacerlo en el puesto de 
trabajo que determinó su nombramiento. 
 
Artículo 9. Régimen de personal. 
 El personal funcionario o laboral del Instituto Nacional de Administración Pública se regirá por la normativa sobre función pública y 
legislación laboral aplicable al resto del personal de la Administración General del Estado. 
 
Artículo 10. Recursos económicos y patrimonio. 
 1. Los bienes y medios económicos del Instituto son los siguientes: 
 
 a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo. 
 b) Las transferencias y subvenciones que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de otros 
organismos públicos. 
 c) Los ingresos de derecho público o privado que le correspondan y, en particular, los que procedan del desarrollo de las actividades 
relacionadas con los fines del Instituto. 
 d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que se otorguen a su favor por personas públicas o privadas. 
 e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios que esté legalmente autorizado a percibir. 
 
 2. El régimen de sus bienes y derechos será el dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
 
Artículo 11. Régimen de contratación y celebración de convenios interadministrativos. 
 1. El régimen jurídico aplicable para la contratación del organismo autónomo será el establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público y demás normativa de desarrollo1. 
 2. En el marco del ordenamiento administrativo, y en particular del artículo [47] 6 de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común2, el Instituto Nacional de Administración Pública 
podrá celebrar convenios con otras Administraciones, Organismos públicos y Entidades de derecho público, para la realización conjunta de 
actividades propias del Instituto, a los que será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.3 
 
Artículo 12. Régimen económico-financiero. 
 1. El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad del Instituto será el establecido en 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 2. El Instituto Nacional de Administración Pública estará sometido al control interno de su gestión económico-financiera, que llevará a 
cabo la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada que existirá en el citado Instituto. 
 
Artículo 13. Actos que ponen fin a la vía administrativa y recursos frente a los mismos.4 
 1. Ponen fin a la vía administrativa todos los actos, acuerdos y resoluciones del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, 
de conformidad con lo establecido en la Ley [39/2015] 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado. 
 2. Contra los actos, acuerdos y resoluciones del Director del Instituto cabrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente, sin perjuicio de la formulación del recurso potestativo de 
reposición previsto en la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

                                                                            
 
1 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre («BOE», número 276, de 
16/11/2011)(§ I.1 del DA07). 
 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre («BOE», número 
257, de 26-10-2001)(§ I.2 del DA07). 
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público («Boletín 
Oficial del Estado., número 118, de 15/5/2009)(§ I.3 del DA07). 
 
2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
 
3 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre («BOE», número 276, de 
16/11/2011)(§ I.1 del DA07). 
Artículo 4. Negocios y contratos excluidos 
 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:  
 c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos 
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley. 
 
4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del 
DA04). 
Título V. de la revisión de los actos en vía administrativa 
Capítlo II. Recursos Administrativos 
Sección 1.ª Principios generales (artículos 112, 113, 114 -Fin de la vía administrativa- y 115 a 121) 
Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición (artículo 123 y 124) 
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§ 1.0.5 

REAL DECRETO 868/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE CREA EL OBSERVATORIO DEL EMPLEO 

PÚBLICO1 
 
 
 Las Administraciones públicas constituyen hoy, a través de la prestación de servicios públicos, un instrumento decisivo para impulsar el crecimiento 
económico, facilitar la vida cotidiana y aumentar el nivel de satisfacción de la ciudadanía. En el marco de un nuevo modelo de economía sostenible es determinante 
mejorar la calidad, la eficacia y la productividad de la Administración pública. 
 En cualquier proceso de modernización de las Administraciones públicas parece indiscutible partir de la consideración de que las personas son la clave del 
funcionamiento de las organizaciones públicas. Por ello la mejor inversión que se puede hacer en ellas es la inversión en conocimiento para realizar una adecuada 
selección y mejora de la formación de los recursos humanos, optimizando la cualificación y productividad de los empleados públicos. 
 En este contexto, es imprescindible establecer un sistema de información general de las Administraciones públicas que recabe y ordene los datos que sean 
relevantes sobre el empleo público para ponerlos a disposición de los Gobiernos y de los ciudadanos. 
 El Observatorio del Empleo Público se constituye así como un elemento de la planificación estratégica de recursos humanos en las Administraciones 
públicas, teniendo como misión recoger, analizar y difundir información sobre la situación actual del empleo en las Administraciones públicas y diseñar modelos 
prospectivos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar adecuadamente las necesidades futuras. Precisamente, su iniciativa en el desarrollo de estas 
actuaciones le sitúa como un foro de intercambio y de comunicación de información sobre el empleo público con órganos de similar naturaleza de otras 
Administraciones públicas y del ámbito internacional y con la sociedad. 
 En esta línea, el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del diálogo social 2010-2012, de 25 de septiembre de 2009, prevé la 
constitución de un Observatorio del Empleo Público, cuya organización, composición y funciones se ha de determinar reglamentariamente. 
 En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades autónomas y a las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas. 
 Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, para la creación de órganos colegiados de carácter interministerial. 
 En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de julio de 2010, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 Este real decreto tiene por objeto la creación y la regulación de las funciones, composición y funcionamiento del Observatorio del Empleo 
Público. 
 
Artículo 2. Naturaleza. 
 El Observatorio del Empleo Público es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado 
para la Función Pública, al que le corresponde la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del 
empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación. 
 
Artículo 3. Funciones. 
 1. El Observatorio del Empleo Público desarrollará las siguientes funciones: 
 
 a) Recoger, analizar y difundir información en materia de empleo público de las Administraciones Públicas para la mejora y 
modernización de las mismas. 
 A tal efecto, establecerá un sistema de indicadores, mediante el establecimiento de criterios de coordinación para homogeneizar la 
recogida y difusión de datos. 
 b) Realizar diagnósticos en materia de recursos humanos de las Administraciones Públicas para lograr un adecuado redimensionamiento 
de las plantillas existentes y la elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad se debería reservar a empleadas y 
empleados públicos, así como los que sirvan de orientación para delimitar la prestación de los que puedan ser externalizados y las condiciones 
de prestación de éstos. 
 c) Realizar el seguimiento de la calidad de los servicios, del empleo público, la evaluación del tipo de empleo que se crea en cada 
Administración, el estudio de la necesidad de profesionales en cada sector de la Administración Pública, el estudio de las necesidades de 
incorporación de nuevas categorías profesionales y, formular recomendaciones y propuestas sobre el régimen jurídico del empleo público. 
 d) Prestar especial atención a la situación de igualdad de trato y oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, contando con la 
participación y coordinación de la Comisión para la Igualdad de Trato entre Mujeres y Hombres en las Administraciones Públicas, de la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones Públicas. 
 e) Elaborar informes y estudios en materia de empleo público y la calidad de los servicios. 
 f) Promover la colaboración institucional con órganos similares en sus fines de otras Administraciones Públicas y del ámbito internacional. 
 g) Realizar cuantas actuaciones les sean encomendadas para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 
 2. Los diagnósticos en materia de recursos humanos considerarán especialmente el acceso al empleo público, en particular las 
dificultades de las personas con discapacidad y de las personas con riesgo de exclusión social, para favorecer la igualdad real de 
oportunidades y la igualdad de trato y la no discriminación. 
 3. El Observatorio del Empleo Público elaborará un informe anual sobre las tendencias presentes y futuras del empleo público. 
 4. Para el desarrollo de las funciones previstas en este artículo el Observatorio del Empleo Público tendrá en cuenta los instrumentos de 
colaboración habituales con otras Administraciones Públicas. 
 
Artículo 4. Composición y Funcionamiento. 
 1. El Pleno del Observatorio del Empleo Público estará integrado por los siguientes miembros, y su composición se ajustará al principio 
de presencia equilibrada entre mujeres y hombres: 
 
 a) Presidencia: La persona titular de la Secretaría de Estado para la Función Pública. 
 b) Vicepresidencia Primera: La persona titular de la Dirección General de la Función Pública. 
 c) Vicepresidencia Segunda: La persona titular de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 
 
 En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la Presidencia será sustituida por las personas 
titulares de las Vicepresidencias, según su orden. 
 
 d) 21 Vocales, designados por la persona titular de la Presidencia: 
 
 6 en representación de la Administración General del Estado con rango de Dirección General. De estos, uno por la Secretaría de Estado 
para la Función Pública, uno por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, en ambos casos propuestos por las personas titulares 
de dichos órganos, y cuatro por los demás Departamentos Ministeriales, a propuesta de los titulares de los mismos. 
 9 en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, a propuesta de los representantes de las 
mismas en la Comisión de Coordinación del Empleo Público. 
 1 en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias, a propuesta de la misma. 
 5 en representación de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, a 
propuesta de las mismas. 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia 
 «BOE», número 170, de 14/7/2010. 
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 e) Secretariado: actuará como secretario, con voz y voto, la persona titular de una Subdirección General de la Dirección General de la 
Función Pública, designado por la persona titular de la Presidencia. 
 
 2. El Observatorio del Empleo Público funcionará a través de grupos de trabajo, organizados en función de las materias concretas cuyo 
estudio y análisis se les encomiende. 
 3. Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar, podrán asistir a las reuniones del Pleno y de los grupos de trabajo las 
personas representantes de los Departamentos Ministeriales, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, con 
independencia de que formen o no parte del Pleno, así como aquellas personas expertas cuya presencia pueda considerarse de interés para el 
desarrollo de la labor del Observatorio del Empleo Público. 
 4. El Pleno del Observatorio del Empleo Público se reunirá, con carácter ordinario, una vez al año y, con carácter extraordinario, siempre 
que sea acordada la convocatoria por la Presidencia, bien por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de sus miembros. 
 
Disposición adicional primera. Normativa aplicable. 
 En los supuestos no previstos en el presente real decreto, se estará a lo dispuesto en [la subsección 2.ª de la sección 3.ª del capítulo II 
del título preliminar] el capítulo II del título II de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.1 
 
Disposición adicional segunda. Gastos de funcionamiento. 
 1. La Secretaría de Estado para la Función Pública, a través de la Dirección General de la Función Pública, prestará al Secretariado los 
medios técnicos, personales y materiales que sean necesarios para el funcionamiento del Observatorio del Empleo Público. 
 2. En ningún caso el funcionamiento del Observatorio del Empleo Público implicará directa o indirectamente incremento de gasto público. 
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
 Se faculta al titular del Ministerio de la Presidencia para la aprobación de cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución del presente real decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
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§ 1.0.6.1 

REAL DECRETO 2169/1984, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

PERSONAL, EN DESARROLLO DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA1 
 
 
 El artículo 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, dispone que todo el personal al servicio de la 
Administración del Estado, a que se refiere el artículo 1 de la misma, tendrá dependencia orgánica del Ministerio de Administraciones Públicas, sin perjuicio de la 
que funcionalmente tenga con cada Departamento. 
 Tal disposición supone un cambio sustancial en la distribución de competencias en materia de administración de personal, por lo que el contenido del 
precepto citado exige el oportuno desarrollo reglamentario que delimite claramente las facultades que se atribuyen a los titulares de los distintos Departamentos 
ministeriales, sin perjuicio de aquellas que por Ley Orgánica vengan atribuidas a otros órganos de la Administración del Estado en razón de su autonomía orgánica 
y funcional. 
 Las peculiaridades del personal docente e investigador, sanitario, de los servicios de Correos y Telecomunicación y del personal destinado en el extranjero, 
reconocidas en el artículo 1.2, de la Ley 30/1984, así como la necesidad de flexibilizar al máximo la gestión de personal, aconseja el mantenimiento del ejercicio de 
las competencias atribuidas a los Departamentos de los que dependen tales colectivos, sin perjuicio, en todo caso, de la necesaria coordinación con el Ministerio de 
Administraciones Públicas derivada de la dependencia orgánica. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, con informe favorable de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de noviembre de 1984, DISPONGO: 
 
Artículo 1. 
 Las competencias en materia de administración del personal de la Administración del Estado, a que se refiere el artículo 1 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, se ejercerán de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.2 
 
Artículo 2. 
 1. El Gobierno dirige la política de personal y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de función pública de la 
Administración del Estado.3 
 2. Corresponde en particular al Gobierno:4 
 
 a) Establecer las directrices conforme a las cuales ejercerán sus competencias en materia de personal los distintos órganos de la 
Administración del Estado. 
 b) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración del Estado cuando proceda la 
negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de empleo, así como dar validez y eficacia a los 
acuerdos alcanzados mediante su aprobación expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo para los casos en que no se 
produzca acuerdo en la negociación. 
 c) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la representación de la Administración del Estado en la negociación colectiva con 
el personal sujeto al derecho laboral. 
 d) Fijar anualmente las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo de los funcionarios públicos y personal al servicio 
de la Administración del Estado. 
 e) Aprobar, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, los criterios para coordinar la programación de las 
necesidades de personal a medio y largo plazo de las Administraciones Públicas. 
 f) Aprobar, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública, los criterios de coordinación de los planes de oferta de 
empleo de las Administraciones Públicas. 
 g) Aprobar la oferta de empleo de la Administración del Estado. 
 h) Aprobar la estructura en grados del personal de la Administración del Estado, los intervalos de niveles de puestos de trabajo 
asignados a cada Cuerpo o Escala y los criterios generales de promoción profesional de los funcionarios públicos. 
 i) El ejercicio de las otras competencias que le estén legalmente atribuidas. 
 
Artículo 3. 
 Corresponde al Ministro de Administraciones Públicas, en relación con el personal funcionario, proponer al Gobierno: 
 
 1. Los proyectos de normas de general aplicación a la Función Pública. 
 2. Los proyectos de normas específicas relativas a las peculiaridades del personal docente e investigador, sanitario, de los servicios 
postales y de telecomunicación y del destinado en el extranjero, a iniciativa de los Departamentos correspondientes. 
 3. Los criterios de coordinación de los Planes de Oferta de Empleo de las Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo 
Superior de la Función Pública o, en su caso, de la Comisión de Coordinación de la Función Pública. 
 4. La aprobación de la Oferta de Empleo Público. 
 5. La estructura en grados y los intervalos de niveles que correspondan a cada Cuerpo o Escala. 
 6. La adscripción concreta de Cuerpos y Escalas a un Departamento u Organismo, previo informe del Departamento al que figuren 
adscritos. 
 7. La regulación de los contenidos mínimos homogeneizadores de los Registros de Personal y los requisitos y procedimientos para su 
utilización recíproca, previa deliberación del Consejo Superior de la Función Pública. 
 8. Las normas reguladoras del Registro Central de Personal. 
5 9. Los criterios, requisitos y condiciones con arreglo a los cuales los funcionarios de la Administración del Estado podrán integrarse en 
otros Cuerpos y Escalas de su mismo grupo. 
 10. Los requisitos y condiciones para el acceso de los funcionarios españoles de los organismos internacionales a los Cuerpos y Escalas 
correspondientes de la Administración del Estado. 

                                                                            
 
1 Presidencia del Gobierno. 
 «BOE», número 293, de 7-12-1984. 
 
2 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realizó la homologación del régimen del personal de la Administración de la Seguridad Social con el de 
la Administración Civil del Estado («BOE», número 1, de 1-1-1987): 
Disposición transitoria segunda. 
 Los artículos 7 a 13 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, no se aplicarán al personal 
funcionario de la Seguridad Social hasta transcurrido seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto. 
 
3 Véase el apartado 1 del «Artículo 3. El Gobierno» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
4 Véase el apartado 2 del «Artículo 3. El Gobierno» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
5 Apartado 9 del artículo 3 sin efecto al ser declarado inconstitucional, y en consecuencia nulo, el número 4 del artículo 27, en su redacción original, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, por Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», número 152, Suplemento, de 26-6-1987), del que trae 
causa. 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/01/01/pdfs/A00015-00020.pdf
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 11. La adscripción con carácter exclusivo de puestos de trabajo a funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala, a iniciativa de los 
Departamentos correspondientes. 
 12. La regulación de procedimientos para la adquisición de los grados superiores de los Cuerpos y Escalas mediante la superación de 
cursos de formación u otros requisitos objetivos. 
1 13. La separación del servicio, previa la instrucción de expediente disciplinario, a iniciativa del Departamento correspondiente. 
 14. Las convocatorias de pruebas unitarias de selección para el ingreso en los distintos Cuerpos o Escalas. 
 15. La convocatoria de concursos unitarios de traslados para funcionarios de diferentes Cuerpos o Escalas. 
 16. La unificación de Cuerpos y Escalas de igual grupo, cuando tengan asignadas funciones sustancialmente coincidentes en su 
contenido profesional y en su nivel técnico y siempre que de la unificación se deriven ventajas para la gestión de los servicios. 
2 17. La declaración a extinguir de Cuerpos o Escalas cuando lo exija el proceso general de racionalización. 
3 18. Los criterios, requisitos y condiciones para que los funcionarios de los Cuerpos o Escalas declarados a extinguir se integren en otros 
Cuerpos o Escalas. 
 19. La reordenación, agrupación y clasificación de las plazas no escalafonadas integrándolas, en su caso, en Cuerpos o Escalas. 
 20. La clasificación e integración, en su caso, en Cuerpos o Escalas del personal que perciba el total de sus retribuciones con cargo a 
créditos de personal vario sin clasificar. 
 21. La jubilación anticipada de los funcionarios de Servicios Centrales o Periféricos de Madrid, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
afectados por el proceso de transferencias y acogidos al régimen de derechos pasivos, previo informe de la Comisión Superior de Personal.4 
 22. La clasificación de las funciones ejercidas por el personal contratado administrativo, previo informe de los correspondientes 
Ministerios. 
 
Artículo 4. 
 El Ministro de Administraciones Públicas ejercitará, asimismo, las siguientes competencias:5 
 
 1. El desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política del Gobierno en materia de personal al servicio de la 
Administración del Estado. 
 2. Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento del 
personal. 
 3. Cuidar del cumplimiento por los órganos de la Administración del Estado de las normas de general aplicación en materia de personal, 
así como la inspección sobre todo el personal sometido a su dependencia orgánica. 
 4. Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y acordar su publicación, determinando los requisitos exigibles para el desempeño de 
puestos de trabajo, a propuesta de los Ministerios correspondientes.6 
 5. La determinación de los requisitos y pruebas para el acceso desde Cuerpos o Escalas de grupo inferior a otros correspondientes de 
grupo superior, bien con carácter general o en las correspondientes convocatorias, y todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional quince de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.7 
 6. Administrar y gestionar los regímenes especiales de la Seguridad Social de los funcionarios. 
 7. La designación de los representantes del Ministerio de Administraciones Públicas en las Comisiones de Análisis de los Programas 
alternativos de gasto. 
 8. Ejercer las demás competencias que en materia de personal le atribuye la legislación vigente. 
 
Artículo 5. 
 Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda proponer al Gobierno, en el marco de la política general económica y presupuestaria, 
las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración del Estado, así como autorizar cualquier medida relativa al 
personal que pueda suponer modificaciones en el gasto.8 
 
Artículo 6.9 
 Corresponden al Secretario de Estado para la Administración Pública, en relación con el personal funcionario, las siguientes 
competencias: 
 
 1. El impulso y dirección, en el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Administraciones Públicas, en relación con el 
régimen jurídico e inspección de la Función Pública. 
 2.10 DEROGADO 
 3. El nombramiento de funcionarios de carrera y la expedición de los correspondientes títulos administrativos. 
 4. La aprobación de las bases de las convocatorias de los concursos para provisión de puestos de trabajo, previo informe de la Comisión 
Superior de Personal. 
 5. El desarrollo y la ejecución de los acuerdos del Gobierno sobre racionalización de los Cuerpos y Escalas de funcionarios. 
 6. Dirigir la coordinación, el control y, en su caso, la realización de los cursos de selección, formación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de la Administración del Estado. 
 

                                                                            
 
1 Apartado 13 del artículo 3 afectado por el artículo 34 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», 
número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 34. Expedientes disciplinarios con propuesta de separación del servicio. 
 En los expedientes disciplinarios con propuesta de separación del servicio se acordará ésta, cuando proceda, por el Ministro del Departamento en el que se 
haya instruido el expediente disciplinario, con el visado del Ministro del Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario 
expedientado, sin que sea preceptivo oír previamente a la Comisión Superior de Personal. 
 
2 Apartado 17 del artículo 3 afectado por la declaración de inconstitucional, y consiguiente nulidad del número 4 del artículo 27, en su redacción original, de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, por Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», 
número 152, Suplemento, de 26-6-1987), del que trae causa. 
 
3 Apartado 18 del artículo 3 afectado por la declaración de inconstitucional, y consiguiente nulidad del número 4 del artículo 27, en su redacción original, de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, por Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», 
número 152, Suplemento, de 26-6-1987), del que trae causa. 
 
4 Véase la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de 
jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado («BOE», número 10, de 11-1-1996)(§ III.1.3 del PS1). 
 
5 Véase el apartado 2 del «Artículo 4. El Ministro de Administraciones Públicas» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
6 Véase el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por el que se articulan las competencias conjuntas atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas 
y al Ministerio de Economía y Hacienda, en la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 -crea la Comisión Interministerial 
de Retribuciones- («BOE», número 85, de 9-4-1987), § 1.0.3. 
 En materia de «relaciones de puestos de trabajo» véanse la Orden de 2 de diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración 
del Estado («BOE», número 294, de 8-12-1988), § 1.5.2.1 y la Resolución de 6 de febrero de 1989, por la que se aprueban los modelos de relaciones de puestos 
de trabajo y normas para su elaboración («BOE», número 32, de 7-2-1989), § 1.5.2.2. 
 
7 Véase el apartado 2 de la «Disposición adicional decimoquinta» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(«BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1: 
 
8 Véase el «Artículo 5. El Ministro de Economía y Hacienda» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
9 Véase el artículo 3 del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de competencias en materia de personal («BOE», número 213, de 5-9-
1990), § 1.0.6.2. 
 
10 Apartado 2 del artículo 6 derogado por la disposición derogatoria, A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
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 7.1 DEROGADO 
 8.2 DEROGADO 
 9. Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente. 
 
Artículo 7.3 
 Corresponde al Director general de la Función Pública:4 
 
 1. El control de las propuestas de inscripciones en el Registro Central de Personal. 
 2.5 DEROGADO 
 3.6 DEROGADO 
 4. Cuantas otras competencias le correspondan, de acuerdo con la legislación vigente, así como todos aquellos actos de gestión y 
administración no atribuidos a los Departamentos ministeriales. 
 
Artículo 8. 
 Corresponden a los Departamentos ministeriales, en relación con los funcionarios de los Cuerpos o Escalas adscritos a los mismos, las 
siguientes competencias: 
 
 1. Informar la adscripción concreta de los Cuerpos o Escalas que actualmente se encuentren bajo su dependencia. 
 2.7 DEROGADO 
 3.8 DEROGADO 
 4.9 DEROGADO 
 
10 Las competencias establecidas en este artículo serán ejercidas por el Subsecretario del Departamento respectivo y por el Director 
general de la Función Pública para los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas dependientes de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública. 
 
Artículo 9. 
 Corresponde a los Ministros, en relación con los funcionarios destinados en su Departamento y a los Secretarios de Estado, en relación 
con los funcionarios destinados en las Unidades adscritas a los mismos:11 
 
 1. La provisión de los puestos de trabajo de libre designación previa convocatoria pública. 
 2. La convocatoria de los concursos para la provisión de puestos de trabajo, con arreglo a las bases previamente aprobadas según lo 
dispuesto en el artículo 6.4, de este Real Decreto, y la resolución de los mismos. 
12 3. El ejercicio de las potestades disciplinarias, excepto la separación del servicio, con arreglo a las disposiciones vigentes. 
 4. La propuesta de la relación de puestos de trabajo. 
 5. Otorgar los premios o recompensas que, en su caso, procedan. 
 6. Designar los representantes del Departamento en las Comisiones de análisis de los programas alternativos de gasto. 
 
Artículo 10. 
 Los Subsecretarios de los Ministerios, en el ejercicio de la superior dirección que les corresponde con relación a todos los funcionarios 
destinados en los mismos, tendrán atribuidas las siguientes competencias:13 
 
 1. Ejercer la jefatura y asumir la inspección de personal. 
 2. Reconocer la adquisición y cambio de grados personales. 
 3. La declaración de las situaciones de servicios especiales y de servicio en Comunidades Autónomas. 
 4. La adscripción provisional, en comisión de servicio, a puestos de trabajo que supongan cambio de localidad. 
 5. Autorizar la asistencia a cursos de selección, de formación y perfeccionamiento. 
 6. Todos aquellos actos de administración y gestión ordinaria del personal que no figuren atribuidos a otros órganos en este Real 
Decreto.14 

                                                                            
 
1 Apartado 7 del artículo 6 derogado por el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero («BOE», número 14, de 16-1-1990). 
 
Véase el «Artículo 64. Comisiones de servicio» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
2 Apartado 8 del artículo 6 derogado por la disposición derogatoria A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
 
 Véase el «Artículo 64. Comisiones de servicio» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
3 Véase el artículo 4 del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de competencias en materia de personal («BOE», número 213, de 5-9-
1990), § 1.0.6.2. 
 
4 Véase el artículo 4 del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de competencias en materia de personal («BOE», número 213, de 5-9-
1990), § 1.0.6.2. 
 
5 Apartado 2 del artículo 7 derogado por la disposición derogatoria, A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
 
6 Apartado 3 del artículo 7 derogado por la disposición derogatoria, A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
 
7 Apartado 2 del artículo 8 derogado por la disposición derogatoria, A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
 
8 Apartado 3 del artículo 8 derogado por la disposición derogatoria, A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
 
9 Apartado 4 del artículo 8 derogado por la disposición derogatoria, A) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («BOE», número 213, de 5-9-1990). 
 
10 Párrafo segundo del artículo 8 afectado por el Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto, de redistribución de competencias en materia de personal 
(«BOE», número 213, de 5-9-1990), § 1.0.6.2. 
 
11 En relación con las competencias de los Ministros y Secretarios de Estado véanse los artículos 61y 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03) y los artículos 4 y 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («BOE», 
número 285, de 28/11/1997)(§ II.1 del DA03). 
 
12 Apartado 3 del artículo 8 afectado por el artículo 34 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», 
número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 34. Expedientes disciplinarios con propuesta de separación del servicio. 
 En los expedientes disciplinarios con propuesta de separación del servicio se acordará ésta, cuando proceda, por el Ministro del Departamento en el que se 
haya instruido el expediente disciplinario, con el visado del Ministro del Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario 
expedientado, sin que sea preceptivo oír previamente a la Comisión Superior de Personal. 
 
13 En relación con las competencias de los Subsecretarios véase el artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(«BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03) . 
 
14 Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el 
ámbito de la Administración General del Estado («BOE», número 307, de 24/12/1998), § 1.4.7: 
Artículo 3. Órgano competente. 

►►► 
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Artículo 11. 
 Corresponden a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los Servicios Centrales de los mismos y 
de sus Organismos Autónomos y demás Entidades dependientes de los mismos, y a los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles en 
relación a los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, respectivamente, las siguientes competencias:1 
 
 1. La adscripción provisional, en comisión de servicios, a puestos de trabajo por tiempo inferior a seis meses y que no supongan cambio 
de Ministerio o localidad. 
 2. Dar posesión y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo a que sean destinados. 
 3. Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad física. 
 4. La propuesta e informe sobre autorización o reconocimiento de compatibilidades. 
 5. La concesión de permisos o licencias. 
 6. El reconocimiento de trienios. 
 7. La concesión de excedencias voluntarias cuando no sea por interés particular. 
 8. Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo en los casos previstos en el artículo 21.2.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
Esta competencia será ejercitada por los Directores de los Organismos Autónomos en relación con el personal funcionario destinado en sus 
Servicios Centrales.2 
 
Artículo 12. 
 Corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas, en relación con el personal sujeto al Derecho laboral, las siguientes 
competencias: 
 
 1. Ejercer las funciones de coordinación y control de carácter general. 
 2. Proponer al Gobierno la aprobación de la oferta de empleo público y las medidas encaminadas a la racionalización de plantillas. 
 3. Establecer los criterios generales para su selección. 
 4. Determinar los puestos de trabajo que deben ser desempeñados por personal laboral dentro de las relaciones de puestos de trabajo. 
 
 Las restantes competencias serán ejercidas por los Subsecretarios de los Departamentos en que preste servicios dicho personal. 
 
Artículo 13. 
 Corresponde a los Ministros y a los Secretarios de Estado el nombramiento y cese del personal eventual.3 
 
Disposición adicional primera. 
 1. Las competencias establecidas en los artículos 6, apartados 2 y 3, y 7, apartado 3, cuando se refieran al personal docente e 
investigador, sanitario y de los servicios de Correos y Telecomunicación, serán ejercitadas por los Ministerios de Educación y Ciencia, Sanidad 
y Consumo y Transportes, Turismo y Comunicaciones, respectivamente.4 
 2. Las competencias establecidas en los artículos 8 a 13 de este Real Decreto, cuando se refieran al personal destinado en el extranjero, 
serán ejercidas por los órganos del Departamento en que éstos estén destinados. 
 
Disposición adicional segunda. 
 1. Las competencias establecidas en el artículo 11 de este Real Decreto serán ejercidas, en todo caso por los Subsecretarios de los 
Ministerios, respecto del personal destinado en Organismos Autónomos, cuando se haya dispuesto por el Gobierno que tales Organismos 
dependen directamente de la Administración Central.5 
 2. Asimismo corresponderán dichas competencias al Subsecretario de Defensa respecto al personal civil destinado en la Administración 
Militar. 
 
Disposición adicional tercera. 
 1. Las competencias respecto del personal universitario y del personal de administración y servicios de las Universidades serán 
ejercidas, en todo caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.6 
 2. Asimismo el Ministro de Educación y Ciencia elevará al Gobierno las disposiciones de desarrollo de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 
Disposición adicional cuarta. 
 Excepcionalmente, y cuando el volumen de la gestión del personal así lo requiera, previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, los 
Ministros podrán establecer que las competencias atribuidas a los Subsecretarios en este Real Decreto sean ejercidas en sus Departamentos 
por órganos administrativos de igual rango. 
 
Disposición transitoria. 
 En tanto se efectúa la asimilación y homologación del régimen de personal funcionario de la Seguridad Social al de la Administración del 
Estado, las competencias reguladas en los artículos 7 al 13 del presente Real Decreto serán ejercidas, en relación con estos funcionarios, de 
acuerdo con lo dispuesto en sus normas estatutarias.7 
 
Disposición derogatoria. 
 Quedan derogadas las normas sobre atribución de competencias en materia de administración de personal contenidas en el Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, y todas aquellas de igual o 
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 1. Serán órganos competentes para resolver los expedientes de rehabilitación en los supuestos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo anterior, los 
Subsecretarios de los Ministerios cuando el funcionario interesado hubiera tenido su último destino en activo en los órganos centrales y organismos públicos 
vinculados o dependientes de los mismos y los Delegados del Gobierno, si el interesado hubiera tenido su último destino en activo en el ámbito de los servicios u 
organismos de la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
1 Véase la disposición adicional segunda de este Real Decreto. 
 
2 La referencia que se hace a la «letra c)» del artículo 21.2 de la Ley 30/1984, ha de entenderse hecha a la «letra b)» del mismo, como consecuencia de la 
nueva redacción del apartado 2 de este artículo dada por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación de la Ley de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública («BOE», número 181, de 29-7-1988). 
 
3 En relación con las competencias de los Ministros y Secretarios de Estado véanse los artículos 61y 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03) y los artículos 4 y 7 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno («BOE», 
número 285, de 28/11/1997)(§ II.1 del DA03). 
 
4 La referencia a los «artículos 6, apartado 2, y 7, apartado 3», se insertan en cursiva, por cuanto que los mismos están derogados. 
 
5 Véanse los artículos 100.1 y 106 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del 
DA03). 
 
6 La referencia a la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria ha de entenderse hecha a la «Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior. 
 
7 Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realizó la homologación del régimen del personal de la Administración de la Seguridad Social 
con el de la Administración Civil del Estado («BOE», número 1, de 1-1-1987). 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/01/01/pdfs/A00015-00020.pdf
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§ 1.0.6.2 

REAL DECRETO 1084/1990, DE 31 DE AGOSTO, DE REDISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

PERSONAL1 
 
 
 El Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, establece un reparto de competencias en materia 
de recursos humanos entre el Ministerio de Administraciones Públicas y los Departamentos ministeriales que conviene replantear con el propósito de aumentar el 
protagonismo y responsabilidad de los Departamentos ministeriales en la gestión de personal. Paralelamente es preciso revisar las actuales tareas gestoras de la 
Dirección General de la Función Pública y enfatizar la realización de aquellas otras que, como órgano promotor de medidas relativas al desarrollo de la política de 
recursos humanos de la Administración Pública, deben corresponderle. 
 Este proceso se inició con el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprobó el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, que atribuyó determinadas competencias a los Departamentos ministeriales en 
materia de personal, sobre las que conocía con anterioridad el Ministerio de Administraciones Públicas. 
 Prosiguiendo en esta línea de actuación parece conveniente efectuar una redistribución de competencias, actualmente atribuidas al Ministerio de 
Administraciones Públicas, hacia los Departamentos ministeriales, sin perjuicio de la adopción por éstos de criterios de distribución de competencias entre sus 
órganos superiores y sus Organismos autónomos. Ello lleva consigo derogar, en algunos supuestos, el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución 
de competencias en materia de personal, así como cuestiones puntuales del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la Administración del Estado. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, con informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de 31 de agosto de 1990, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Competencias de los Departamentos ministeriales en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos a 
los mismos.2 
 Corresponden a los Departamentos ministeriales, en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos a los mismos, 
además de las que actualmente tienen asignadas, las siguientes competencias: 
 
 a) Convocar las pruebas de acceso a dichos Cuerpos y Escalas, y a los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública. 
 b) Ejecutar lo acordado por el Gobierno para la convocatoria de pruebas unitarias de acceso a Cuerpos y Escalas adscritos a un mismo 
Departamento ministerial. 
 c) Determinar los puestos a proveer por funcionarios de nuevo ingreso de los Cuerpos y Escalas adscritos a los mismos. 
 d) Conceder el reingreso al servicio activo con carácter provisional a los funcionarios pertenecientes a dichos Cuerpos y Escalas. 
 e) Convocar la provisión de puestos de trabajo con personal funcionario interino, así como proceder a su selección y nombramiento, 
cuando se den las condiciones previstas en la normativa vigente. 
 f) Proponer al Ministerio de Administraciones Públicas cualquier modificación relativa a los Cuerpos y Escalas adscritas a los mismos. 
 g) Cuantas otras competencias les corresponden conforme a la legislación vigente, así como todas aquellas no atribuidas expresamente 
a otros órganos en materia de personal. 
 
Artículo 2. Competencias de los Departamentos ministeriales en relación con los funcionarios destinados en los mismos y con la 
provisión de puestos de trabajo. 
 Corresponden a los Departamentos ministeriales, en relación con los funcionarios destinados en los mismos y con la provisión de 
puestos de trabajo, además de las que actualmente tienen asignadas, las siguientes competencias: 
 
 a) Conceder la excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Delegados del 
Gobierno y Gobernadores civiles en relación a los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, 
respectivamente. 
 b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos, sin perjuicio de las competencias de los Delegados del Gobierno y Gobernadores 
civiles en el ámbito expresado en la letra a) del presente artículo. 
 c) Conceder el reingreso al servicio activo a través de la participación en convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por los 
sistemas de concurso y de libre designación. 
 d) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios procedentes de la situación de servicios especiales. 
 e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situación de excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios que tengan 
derecho a reserva del puesto de trabajo. 
 f) Cuantas otras competencias les corresponden conforme a la legislación vigente, así como todas aquellas no atribuidas expresamente a 
otros órganos en materia de personal. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio para las Administraciones Públicas 
 «BOE», número 213, de 5-9-1990. 
 
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado («BOE», número 106, de 3-
5-1997): 
Artículo 5. Competencias de los Subdelegados del Gobierno. 
 1. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde ejercer las competencias previstas en el apartado 2 del artículo 29 y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 2. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, ejercerán también las competencias establecidas en el apartado 3 del 
artículo 29 de dicha Ley, salvo en los casos previstos en la disposición adicional quinta de la misma. 
 3. En las provincias donde esté situada la sede del Delegado del Gobierno, los Subdelegados podrán desempeñar, en su caso, las funciones del Secretario 
general de la Delegación, cuando se acuerde por el órgano competente para el nombramiento de este último. 
 4. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los Subdelegados del Gobierno serán asumidas por el Delegado del Gobierno. 
 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997): 
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles. 
 El Delegado del Gobierno asumirá las competencias sancionadoras atribuidas a los Gobernadores Civiles en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, correspondiendo las demás competencias de carácter 
sancionador a los Subdelegados del Gobierno. 
 En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del Gobierno, la iniciación e instrucción de los procedimientos corresponderá a la Subdelegación 
del Gobierno competente por razón del territorio. 
 Igualmente corresponderá a los Delegados del Gobierno la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves previstas en el 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La 
imposición de sanciones por infracciones leves previstas en dicha Ley corresponderá a los Subdelegados del Gobierno. 
 Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñara las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles. 
 
2 Véase el artículo 8 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
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Artículo 3. Competencias de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.1 
 1. Corresponden a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, además de las que actualmente tiene asignadas, las 
siguientes competencias en relación con los funcionarios de los Cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas y 
dependientes de la misma: 
 
 a) Convocar las pruebas de acceso a dichos Cuerpos y Escalas. 
 b) Determinar los puestos a proveer por funcionarios de nuevo ingreso de dichos Cuerpos y Escalas, previo informe del Departamento al 
que estén adscritos aquellos puestos. 
 c) Proponer al Ministro de Administraciones Públicas cualquier modificación relativa a dichos Cuerpos y Escalas. 
 d) Aceptar la renuncia a la condición de funcionario. 
 
 2. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, en relación a Cuerpos y Escalas adscritos a los distintos 
Departamentos ministeriales, aceptar la renuncia a la condición de funcionario, y ejecutar lo acordado por el Gobierno sobre la convocatoria de 
pruebas unitarias de acceso a dichos Cuerpos y Escalas. 
 
Artículo 4. Competencias de la Dirección General de la Función Pública.2 
 1. Corresponden a la Dirección General de la Función Pública las siguientes competencias: 
 
 a) Promover medidas relativas al desarrollo del régimen jurídico del personal al servicio de la Administración Pública y proponer e 
instrumentar medidas relativas a la coordinación y el control de la política de recursos humanos en la Administración del Estado. 
 b) Elaborar, en función de las peticiones de los diferentes Departamentos ministeriales, la oferta de empleo público. 
 c) Informar las convocatorias de pruebas de acceso, a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 1 de este Real Decreto, y las 
propuestas de modificaciones relativas a los Cuerpos y Escalas adscritos a los Departamentos ministeriales que formulen los mismos. 
 
 2. En relación con los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, corresponden a la Dirección General de la Función Pública las siguientes competencias: 
 
 a) Elaborar las convocatorias de pruebas de acceso a dichos Cuerpos y Escalas. 
 b) Conceder el reingreso al servicio activo con carácter provisional a los funcionarios pertenecientes a dichos Cuerpos y Escalas. 
 c) El nombramiento del personal funcionario interino perteneciente a dichos Cuerpos y Escalas. 
 
Disposición derogatoria. 
 Quedan derogados los siguientes preceptos de las disposiciones que se citan: 
 
 A) Totalmente: 
 
 El número 2 del artículo 6, los números 2 y 3 del artículo 7 y los números 2, 3 y 4 del artículo 8 del Real Decreto 2169/1984 de 28 de 
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal. 
 
 B) Parcialmente, en cuanto se opongan a lo previsto en el presente Real Decreto: 
 
 El último párrafo del artículo 8 del Real Decreto 2169/1984. 
 El número 1 del artículo 7 del Real Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
 El primer párrafo del artículo 15 del Reglamento de Situaciones Administrativas, aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. 
 
 C) Asimismo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en el presente Real 
Decreto. 
 
Disposición final primera. 
 El Ministro de Administraciones Públicas dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el 
presente Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Véase el artículo 6 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
 
2 Véase el artículo 7 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 



AC 20-11-2015: II PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA AGE Y EN SUS ORGANISMOS PÚBLICOS  § 1.1.0 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 161 
 

 
 
 
 
 

§ 1.1.0 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL II 
PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Y EN SUS ORGANISMOS PÚBLICOS1 
 
 
 La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido en diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos, entre los que 
destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 
 La acción del Gobierno en materia de igualdad entre mujeres y hombres se incardina en el marco jurídico proporcionado por las Naciones Unidades, que tras 
una labor centrada inicialmente en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de las mujeres y la recopilación de datos sobre la condición jurídica y social de 
la mujer, presentó un punto de inflexión en la IV Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada en Pekín en 1985. A partir de dicha Conferencia se puso de relieve que 
el cambio de situación de las mujeres es un objetivo en el que se tiene que implicar la sociedad en su conjunto y se pasó a considerar, por primera vez, que su 
tratamiento no puede ser sectorial y debe integrarse en el conjunto de las políticas gubernamentales. 
 La Declaración del Milenio, en 2000 supuso otro gran hito importante en este camino, al establecer los conocidos como «Objetivos del Milenio» entre los que 
se incluye la igualdad entre los sexos como una de las metas a alcanzar y cuyo plazo previsto de consecución es el año 2015. 
 La igualdad es asimismo un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999 y del 
Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, reconociendo el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la 
igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos constituyen un objetivo de carácter transversal que debe integrarse en todas 
las políticas y acciones de la Unión y de sus Estados Miembros. 
 En la trayectoria de la primera Comunidad Económica Europea y ahora de la Unión Europea, debe destacarse la importancia que han tenido documentos 
como la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y educación; la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de 
lactancia; la Directiva 2004/113/CEE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; 
la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010; la Carta de la Mujer, adoptada en marzo de 2010; la Estrategia de la Comisión Europea para la 
Igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) y el segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). 
 En el ordenamiento jurídico interno de España, el artículo 14 de la Constitución española de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación 
por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sea real y efectiva. 
 En este contexto, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, supuso un antes y un después 
en la inclusión transversal del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas. Con esta ley orgánica se pusieron en marcha todo tipo de 
acciones dirigidas a potenciar la igualdad real entre mujeres y hombres y a combatir las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por 
razón de sexo. En su artículo 64 contempla los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como 
las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. 
 Con esta finalidad, el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos, que se aprueba 
en este Acuerdo, establece unos objetivos y unas medidas para conseguirlos. Responde en particular a tres objetivos fundamentales: reducir las desigualdades que 
puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional de las empleadas y empleados públicos, apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la 
corresponsabilidad; y prestar una especial atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como a las víctimas de violencia de género o a la 
prevención de situaciones de acoso. Con ello, la Administración General del Estado pretende disponer de una herramienta que permita la representación 
equilibrada y garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombre en el empleo público y en las condiciones de trabajo. 
 El Plan se articula en siete grandes ejes: A través del primero se impulsa la integración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el acceso al empleo público; mediante el segundo se busca la mejora de la igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional de 
las empleados y empleadas del sector público. El eje tercero, dedicado a la formación, información y sensibilización, como elemento fundamental para una 
aplicación transversal de las políticas de igualdad. A través del eje cuarto, dedicado al tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad se pretende alcanzar 
buena parte de los objetivos prioritarios del Plan. El eje quinto, retribuciones, se articula en torno a conocer las causas que puedan motivar que las mujeres, en el 
desarrollo de su trayectoria profesional, a veces ocupen puestos menos retribuidos que los de los hombres. El eje sexto pretende contribuir a la erradicación de la 
violencia de género y a velar por otras situaciones que requieran especial protección. El último de los ejes, el séptimo, recogerá las medidas de carácter 
instrumental, es decir, aquéllas de carácter complementario que permitirán los objetivos propuestos y facilitar la consecución de las medidas de carácter sustantivo. 
 Desde el principio, el Plan lleva aparejado, un programa de evaluación, que permitirá realizar su seguimiento y su grado de implementación, así como poder 
evaluar los resultados obtenidos. Para ello, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad colaborará con la Secretaria de Estado de Administraciones 
Públicas para determinar todos aquellos procedimientos, instrucciones o recomendaciones que sean necesarias para el correcto desarrollo del presente plan; y 
también en el informe de seguimiento sobre la aplicación de este plan, que se elevará al Consejo de Ministros. 
 Los diferentes Ministerios adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo del Plan, incluyendo su financiación dentro de los créditos que tienen 
asignados en el presupuesto del año 2015 y respecto a los ejercicios siguientes, dentro las disponibilidades presupuestarias que anualmente se asignen a cada uno 
de los Departamentos ministeriales. 
 Este Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 64 de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha sido objeto de negociación en el seno 
de la Comisión Técnica para la Igualdad de Trato entre Mujeres y Hombres, y una vez presentado el texto final del mismo en la Comisión Técnica del 28 de julio de 
2015, acordó elevarlo a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, siendo aprobado por esta formalmente en su reunión del día 30 
de julio de 2015. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, 
acuerda aprobar el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, que figura como anexo. 
 

II PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EN SUS 
ORGANISMOS PÚBLICOS 
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1 Publicado por Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en el «BOE», número 295, de 10/12/2015) 
 
RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL II PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y EN SUS ORGANISMOS PÚBLICOS 
 El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, adoptó el Acuerdo por el que se aprueba 
el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos. 
 La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, y a los efectos de dar a dicho Plan la más amplia 
difusión por la trascendencia que han de tener las actuaciones que en el mismo se contemplan en el ámbito de la Administración General del Estado, resuelve publicar el citado Acuerdo en el 
que dicho Plan figura como anexo. 

ANEXO 
Acuerdo por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos 
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 Eje 2. Igualdad, condiciones de trabajo y carrera profesional 
 Eje 3. Formación, información y sensibilización 
 Eje 4. Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral 
 Eje 5. Retribuciones 
 Eje 6. Violencia de género y otras situaciones de especial protección 
 Eje 7. Medidas Instrumentales 
 
 8. Seguimiento, desarrollo y evaluación del plan 
 
1. Introducción 
 Este Plan es el instrumento a través del cual, en el ámbito de la Administración General del Estado, se definen los objetivos y medidas 
prioritarias para eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, que pudieran persistir en este ámbito, a fin de alcanzar la plena 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Responde en particular a tres objetivos fundamentales: reducir las desigualdades que 
puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional de las empleadas y empleados públicos, apoyar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y la corresponsabilidad; y prestar una especial atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como a las 
víctimas de violencia de género o a la prevención de situaciones de acoso. Todo ello es esencial para avanzar hacia la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres para lograr una igualdad efectiva y transformadora en las instituciones públicas y en nuestra sociedad. 
 El Plan lleva aparejado, desde el principio, un programa de evaluación, que permitirá realizar su seguimiento y su grado de 
implementación, así como poder evaluar los resultados obtenidos. 
 El Plan se articula en siete grandes ejes: a través del primero se impulsa la integración del principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el acceso al empleo público; mediante el segundo se busca la mejora de la igualdad en las condiciones de trabajo y en 
el desarrollo de la carrera profesional de las empleados y empleadas del sector público. El eje tercero, dedicado a la formación, información y 
sensibilización, como elemento fundamental para una aplicación transversal de las políticas de igualdad. A través del eje cuarto, dedicado al 
tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad se pretende alcanzar buena parte de los objetivos prioritarios del Plan. El eje quinto, 
retribuciones, se articula en torno a conocer las causas que puedan motivar que las mujeres, en el desarrollo de su trayectoria profesional, a 
veces ocupen puestos menos retribuidos que los de los hombres. El eje sexto pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género y a 
velar por otras situaciones que requieran especial protección. El último de los ejes, el séptimo, recogerá las medidas de carácter instrumental, 
es decir, aquéllas de carácter complementario que permitirán los objetivos propuestos y facilitar la consecución de las medidas de carácter 
sustantivo. 
 
2. Antecedentes y marco jurídico 
 La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido en diversos textos internacionales sobre Derechos Humanos, 
entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. 
 La acción del Gobierno en materia de igualdad entre mujeres y hombres se incardina en el marco jurídico proporcionado por las 
Naciones Unidades, que tras una labor centrada inicialmente en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de las mujeres y la 
recopilación de datos sobre la condición jurídica y social de la mujer, presentó un punto de inflexión en la IV Conferencia Mundial de Mujeres, 
celebrada en Pekín en 1995. A partir de dicha Conferencia se puso de relieve que el cambio de situación de las mujeres es un objetivo en el 
que se tiene que implicar la sociedad en su conjunto y se pasó a considerar, por primera vez, que su tratamiento no puede ser sectorial y debe 
integrarse en el conjunto de las políticas gubernamentales. 
 La Declaración del Milenio, en 2000 supuso otro gran hito importante en este camino, al establecer los conocidos como “Objetivos del 
Milenio” entre los que se incluye la igualdad entre los sexos como una de las metas a alcanzar y cuyo plazo previsto de consecución es el año 
2015. 
 La igualdad es asimismo un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de 
mayo de 1999 y del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, reconociendo el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos constituyen un 
objetivo de carácter transversal que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus Estados Miembros. 
 En la trayectoria de la primera Comunidad Económica Europea y ahora de la Unión Europea, debe destacarse la importancia que han 
tenido documentos como la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y educación; la Directiva 92/85/CEE 
del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia; la Directiva 2004/113/CEE, sobre aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; la Directiva 2010/18/UE del Consejo de 8 de 
marzo de 2010; la Carta de la Mujer, adoptada en marzo de 2010; la Estrategia de la Comisión Europea para la Igualdad entre mujeres y 
hombres (2010-2015) y el segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020). 
 En el ordenamiento jurídico interno de España, el artículo 14 de la Constitución española de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones 
para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. 
 En este contexto, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, supuso un 
antes y un después en la inclusión transversal del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas. Con esta ley 
orgánica se pusieron en marcha todo tipo de acciones dirigidas a potenciar la igualdad real entre mujeres y hombres y a combatir las 
manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. En su artículo 64 contempla los objetivos a alcanzar 
en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su 
consecución. 
 
3. Los Planes de Igualdad y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
 Los Planes de Igualdad, con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 citada, pasaron a estar regulados por esta norma. Son tres los que 
hay que tener en cuenta Tres vertientes en esta materia interesan fundamentalmente a fin de enmarcar adecuadamente la actuación del 
Gobierno a la hora de elaborar y aprobar el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado. 
 
 3.1. Por un lado, la proporcionada por el artículo 17 de la LOIEMH que establece que “El Gobierno...en las materias que sean objeto de 
la competencia del Estado, se aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar 
el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo”. 
 
 En base a esta previsión legal, en diciembre de 2007 se aprobó, el primer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (en adelante 
PEIO), para el período 2008-2011. Finalizada su vigencia y realizada la evaluación del mismo, ha sido necesaria la elaboración de un nuevo 
plan estratégico que incluya los ejes y líneas de actuación prioritarias en materia de igualdad de oportunidades durante el período 2014-2016. 
Para la elaboración del Plan Estratégico el Gobierno tuvo en cuenta en buena medida el diagnóstico de situación así como las conclusiones 
extraídas de la evaluación del anterior Plan, tomando en consideración las prioridades establecidas por la Unión Europea para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 2010-2015. 
 A tal fin, y dando cumplimiento al artículo17 de la LOIEMH, el Consejo de Ministros el 7 de marzo de 2014, a propuesta de la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Este Plan, que se presentó 
con ocasión de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, es el instrumento a través del cual se definen los objetivos y medidas 
prioritarias para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo e integrar el principio de igualdad de trato y de oportunidades de manera 
transversal en todas las políticas y acciones del Gobierno. 
 3.2. En segundo lugar, la proporcionada por el artículo 45 de la LOIEMH que establece que las empresas están obligadas a respetar 
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
 Las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadoras y trabajadores tienen la obligación de que las medidas de igualdad a que se 
refiere el párrafo anterior se concreten en la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
 Por plan de igualdad debe entenderse, según el Art. 46 de dicha Ley un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación de mujeres y hombres, tendentes a alcanzar en la empresa, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
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 Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo; 
clasificación profesional; promoción y formación; retribuciones; ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar y, prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 Para ello, los planes de igualdad deberán abarcar la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales 
adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 3.3. Y por último, la proporcionada por el artículo 64 de la LOIEMH que supone la concreción, para la Administración, de la obligación 
genérica prevista para las empresas de realizar un plan de igualdad para las trabajadoras y trabajadores públicos. El Gobierno aprobará en 
cada legislatura “un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y 
oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. 
 En dicho marco, el Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011 aprobó el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos (Publicado por Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, BOE 1 de junio). Nació tras el acuerdo alcanzado el 20 de enero de 2011 en la Comisión Técnica para la 
Igualdad de trato de mujeres y hombres entre la Administración General del Estado y los representantes de las empleadas y empleados 
públicos (Organizaciones Sindicales) y fue ratificado por la Mesa General de Negociación de la Administración General de Estado antes de ser 
elevado al Consejo de Ministros. 
 Durante el año 2013 la Dirección General de la Función Pública, con la participación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, de las Unidades de Igualdad de los distintos Departamentos Ministeriales y de la Comisión Técnica de Igualdad de 
Oportunidades de la AGE, procedieron a la evaluación del I Plan de Igualdad cuyo informe de seguimiento ha servido de base a la 
elaboración de un nuevo Plan de Igualdad. 
 
4. El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella 
 En junio de 2013 la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad acordó encomendar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la elaboración del “IIPlan de Igualdad de la 
Administración General del Estado”, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 Este II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, 
pretende dar continuidad a los logros alcanzados con el I Plan y avanzar en la consecución de los objetivos de igualdad con la inclusión de las 
medidas anteriores y la incorporación al mismo tiempo de los nuevos objetivos y enfoques en materia de igualdad en el empleo propuestos en 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. 
 Para ello, el II Plan de Igualdad, debe incluir la perspectiva aportada por los tres referentes ya señalados anteriormente: 
 
 4.1. Seguir las líneas estratégicas aprobadas por el Gobierno en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. Para 
ello, el presente Plan de Igualdad se orienta hacia la consecución de los tres ejes prioritarios del mencionado Plan Estratégico: 
 
 1. Igualdad en el Empleo. 
 2. Conciliación y corresponsabilidad. 
 3. Lucha contra la violencia de género. 
 
 Y, al mismo tiempo, debe incluir e incorporar las medidas específicas que el Gobierno ya aprobó para aplicación en la Administración 
General del Estado en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO), que se trasladan a este Plan para asegurar su cumplimiento y 
materialización. 
 4.2. Contemplar la estructura y contenido que para los planes de igualdad, en general, prevén los artículo 45 y siguientes de la Ley y, 
para ello, el II Plan de Igualdad de la AGE incluye contenidos relacionados con el acceso al empleo; los puestos de trabajo; la promoción, la 
formación; retribuciones, medidas para favorecer en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar y 
para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 De hecho, los siete ejes en los que se estructura el nuevo Plan de Igualdad de la AGE incluyen la estructura, materias y contenidos 
que la Ley de Igualdad recoge– sean del ámbito público o del ámbito privado – y obedece a un diagnóstico de la situación, diagnóstico al que 
se llega a partir de la información cuantitativa y del resultado del informe de evaluación del plan anterior y de un análisis cualitativo 
específicamente realizado en los primeros meses de este año por la Dirección General de la Función Pública con la colaboración de los 
distintos Ministerios y organismos y de las Unidades de Igualdad, con carácter previo a la elaboración de este Plan. 
 4.3. Y, finalmente, dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 64 de la LOIEMH para la Administración General del Estado y para ello, 
dentro de cada eje se establecen: 
 
 • Los objetivos a alcanzar 
 • Las medidas previstas para ello 
 • Los órganos responsables de su consecución 
 
 Por primera vez el plan incorpora medidas de carácter transversal de aplicación al conjunto de la Administración General del Estado y 
medidas específicas de aplicación en concreto a Ministerios y organismos en particular, algunos de los cuales han querido incluir medidas 
específicas diseñadas de forma concreta para sus respectivos ámbitos. 
 Esta posibilidad no supone más que dar cumplimiento a la propia Ley de Igualdad que establece que los Planes de Igualdad deberán 
abarcar la totalidad de una empresa, sin perjuicio de que puedan establecerse acciones especificas respecto a determinados ámbitos y centros 
de trabajo. De esta forma el Plan se ajusta con más precisión a las necesidades y particularidades de cada ámbito, lo que constituye un claro 
avance en relación con el anterior I Plan de Igualdad. 
 
5. Ámbito de aplicación y vigencia del Plan 
 El presente Plan será de aplicación general a la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes 
de ella que tengan personal funcionario, estatutario o laboral a su servicio. 
 El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en organismos públicos vinculados o 
dependientes abarcará el período comprendido entre 2015-2016, sin perjuicio de que permanezca vigente hasta la aprobación de un nuevo 
plan para la Administración General del Estado, durante la próxima legislatura. 
 
6. Diagnóstico de situación 
 Para trabajar en la elaboración del II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado, ha sido 
necesario conocer la situación real existente, es decir, el grado de implantación del I Plan y qué resultados se han logrado con su implantación, 
con el fin de poder identificar a la vista de los datos obtenidos, qué áreas es preciso mantener, en qué áreas es preciso avanzar y qué áreas 
nuevas sería preciso incorporar. 
 Para ello, se realizó un informe de seguimiento del Plan desarrollado, como se ha dicho, por la Dirección General de la Función Pública 
en estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y en el marco de la Comisión Técnica de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la AGE, cuyos resultados se tendrán en cuenta para elaborar este Plan. 
 El informe de seguimiento recoge el análisis y los principales resultados de la ejecución del Plan de Igualdad durante los años 2011 y 
2012, teniendo como objetivo fundamental el conocer, de forma global y sintética, el grado de cumplimiento del Plan en su conjunto, así como 
realizar una valoración de su desarrollo. El informe de evaluación se ha nutrido de: 
 
 • La información disponible en la Dirección General de la Función Pública que procede, en su mayor parte de fuentes propias, de la 
información suministrada por el Registro Central de Personal y por el Instituto Nacional de Administración Pública. 
 • La información facilitada por las Unidades de Gestión de Recursos Humanos de los distintos Ministerios. 
 • Los datos recabados por las Unidades de Igualdad y las aportaciones realizadas por las mismas. 
 
 Este análisis de situación se ha completado recientemente y específicamente para la elaboración de este Plan, con el diagnóstico 
cualitativo solicitado por la Dirección General de la Función Pública a cada uno de los Departamentos ministeriales y Organismos Públicos. 
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 6.1 Análisis cuantitativo sobre igualdad y desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombre en AGE. 
 
 El informe de seguimiento analiza los resultados del I Plan por ejes y acciones, para poder detectar los logros y debilidades de dicho 
Plan. En las siguientes páginas, a través de cada uno de los ejes del anterior Plan de Igualdad, se recogen los principales indicadores que 
sirven para ofrecer una imagen de la situación en la Administración General del Estado. Igualmente se han incorporado a este análisis los 
datos a diciembre de 2013 facilitados por el Registro Central de Personal: 
 
 Como aproximación al Eje 1 “profundización en el diagnóstico”, del anterior Plan, cabe decir que del total de efectivos existentes en 
la AGE (excluido el personal de Instituciones Sanitarias y Defensa), el 51,3% corresponde a mujeres y el 48,7% a hombres. Estos datos nos 
muestran, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que existe una situación equilibrada, casi paritaria. 
 Por tipos de personal, esta situación equilibrada se reparte de la siguiente forma: 
 
 • Respecto del personal funcionario, se mantiene la existencia de un número mayor de mujeres al contar con un 52,7% y con un 47,3% 
de hombres. 
 • Respecto al personal laboral, vemos que seguimos contando con un número mayor de hombres que mujeres, siendo el porcentaje de 
hombres de un 53,3% y el de mujeres un 46,7% 
 
 La evolución de esas cifras para el período 2009/2013 puede apreciarse en el Gráfico 1: 
 

 
Gráfico 1 

 
 En cuanto al Eje 2. “Acceso al empleo público”. En la Oferta de Empleo Público y en las convocatorias de selección que se 
estructuraba en tres acciones, cabe destacar: 
 
 • En cuanto a la primera acción: todas las convocatorias informadas por la Dirección General de la Función Pública incluyen la referencia 
a la composición numérica distribuida por sexo de los Cuerpos y Escalas objeto de las convocatorias de personal funcionario. Esta previsión se 
cumple igualmente en las convocatorias de acceso a la condición de personal laboral. 
 La segunda acción pretende garantizar que se mantenga la paridad en los tribunales y órganos de selección. De acuerdo con los datos 
de la Dirección General de la Función Pública la representación de mujeres en la composición de Tribunales y Órganos de selección 
informados por dicha Dirección General es del 50,3%. En los procesos selectivos que gestiona el Instituto Nacional de Administración Pública 
se ha respetado, igualmente, la representación equilibrada en la Comisión Permanente de Selección. 
 • En cuanto a la tercera acción que requiere un análisis interno de impacto de género en las resoluciones definitivas de aspirantes, de los 
datos facilitados se desprende que en cuanto al personal funcionario en acceso libre se manifiesta un equilibrio entre mujeres y hombres 
admitidas/os, que solo se rompe en el grupo A2, con un 62,17% de mujeres y en el C2 con un 71,80% de mujeres admitidas. En el caso de los 
aprobados/as este equilibrio solo es patente en el grupo C1 (superan las pruebas selectivas el 53,20% de las mujeres y un 46,80% de 
hombres), y en el resto es mayoritaria la presencia de mujeres, según se desprende del siguiente Gráfico 2. 
 

 
Gráfico 2 

 
 En la promoción interna, se aprecia una situación de equilibrio respecto a las personas admitidas. Es excepción el grupo C1 en el que 
las mujeres suponen un 64.15% y los hombres el 35.85%. En relación con las personas aprobadas, hay equilibrio en los grupos A2, siendo 
mayor el número de mujeres que han aprobado en el grupo A1 y a la inversa ocurre en el grupo C1, en el que hay un mayor número de 
hombres que han aprobado. 
 El objetivo del eje 3 “Igualdad en el desarrollo de la carrera profesional” era lograr la igualdad en la carrera profesional promoviendo 
y mejorando las posibilidades de acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad, con el fin de reducir las desigualdades y 
desequilibrios, de origen cultural y social, que pudieran producirse en el seno de la AGE. De hecho con la información recabada se constata 
que no existen diferencias relevantes en el desarrollo de la carrera profesional de mujeres y hombres. Este eje contaba con cinco acciones 
dirigidas a: 
 
 • Lograr el equilibrio en la provisión de puestos de trabajo. Respecto a la ocupación de puestos de libre designación, podemos hablar de: 
 
 - Presencia equilibrada, con carácter general (ni más del 60 ni menos del 40 por ciento). 
 - Con las únicas excepciones en los niveles 28 y 30, donde, aún no alcanzándose una participación equilibrada, la presencia de mujeres 
es superior al 38 por ciento, prácticamente dentro de los parámetros de distribución equilibrada. 
 - En los restantes niveles la distribución es paritaria o equilibrada, si bien son mayoría las mujeres en los puestos de libre designación de 
niveles 15, 17 y 18. 
 
 • Evitar el uso del lenguaje sexista en la denominación de los puestos de trabajo. 
 
 Según se recoge en el informe de seguimiento en el 89,47% se han modificado las denominaciones y en un 7,90% se ha modificado 
parcialmente, y el resto queda por modificar. 
 
 El Eje 4. “Formación en la Igualdad entre mujeres y hombres”, incluye el desarrollo de una serie de acciones, nueve en concreto, que 
respondan a la situación reflejada en el diagnóstico de situación. Se plantea que, si bien el número de beneficiarias y beneficiarios de las 
acciones formativas de contenido general revela un equilibrio, no es exactamente así entre las personas beneficiarias de los cursos con 
contenidos relacionados con la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad y la no discriminación. 
 En el análisis realizado de los 94 cursos con contenidos en materia de igualdad de oportunidades y violencia de género, dirigidos a 
personal funcionario y laboral, destaca una presencia de mujeres mayoritaria, especialmente en los grupos C1 y C2 de Personal Funcionario, 
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con una presencia altamente superior a los dos tercios del alumnado, lo mismo que en los Grupos 1 y 4 del Personal Laboral. Como puede 
observarse en los siguientes Gráfico 3 y Gráfico 4. 

 
Gráfico 3 

 

 
Gráfico 4 

 
 Mención especial requiere el Eje 5. “Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.” Este eje contiene seis acciones: 
 
 • En el marco de la primera de ellas, sobre las posibilidades y viabilidad de una estructuración más adecuada de la jornada de trabajo en 
el ámbito de la AGE, cabe destacar las novedades introducidas en los últimos años en materia de conciliación y de la flexibilidad horaria en el 
seno de la AGE: 
 
 a) Medidas para los empleados y empleadas públicas que tengan a su cargo personas con discapacidad, que disponen de dos horas de 
flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo (esta posibilidad se limitaba con anterioridad a los empleados y empleadas públicas que tuvieran a 
su cargo hijos con discapacidad). 
 b) En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el 
personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28 podrá solicitar el reconocimiento de una 
jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus retribuciones (esta posibilidad 
se limitaba a los niveles iguales o inferiores al 26). 
 c) Incluye medidas de flexibilidad para que el personal funcionario pueda distribuir sus vacaciones y días de permiso. 
 
 Por otro lado, el informe contiene tablas en las que puede observarse el balance del disfrute de permiso para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral por el conjunto de empleados públicos durante 2011 y 2012 en la AGE, diferenciando entre mujeres y hombres. De 
los datos facilitados, puede verse el progresivo incremento del acceso de hombres a permisos por motivos de conciliación, principalmente 
cuando se trata de permisos retribuidos: 
 
 • Destaca entre el personal funcionario los permisos de paternidad, con un incremento de 769 permisos utilizados por hombres lo 
que supone (167,9096), respecto de los concedidos inicialmente. 
 • Flexibilización de la jornada por cuidado de hijos menores de 12 años con un incremento absoluto de 603 permisos (87,7796). 
 
 El porcentaje de hombres que disfrutan de permisos disminuye cuando implica su disfrute una reducción de las retribuciones. 
 En cuanto al personal laboral se ha producido también un incremento, aunque no tan notorio como ocurre con el personal funcionario, 
así el permiso de paternidad alcanza en un 68,52%. 
 Los siguientes gráficos (Gráfico 5 y Gráfico 6) nos muestran cómo desde la elaboración del diagnóstico inicial que sirvió de base para la 
elaboración del primer Plan de Igualdad, los porcentajes totales de mujeres y hombres que disfrutaron permisos retribuidos se han acercado al 
equilibrio durante el periodo 2011 y 2012. 
 En el Gráfico 5 podemos ver la distribución porcentual de los permisos retribuidos disfrutados por funcionarias y funcionarios durante el 
periodo señalado. Antes de 2011 el porcentaje de mujeres era de un 70 , 72% y el de hombres el 29,28%, y en 2011 y 2012 el porcentaje de 
mujeres es del 60,62% y el de hombres el 39,38%, produciéndose por tanto un incremento de más de un 10% de hombres que han solicitado 
estos permisos. 

 
Gráfico 5 

 
 El siguiente Gráfico 6, nos muestra la distribución porcentual del personal laboral por sexo de los permisos retribuidos en el mismo 
periodo de tiempo, en el que podemos ver que se ha producido también un incremento de casi un 9% de hombres que han solicitado permisos 
retribuidos, es decir, antes de 2011 había 63,11% de mujeres y 36,89% de hombres y en 2011-2012 el 36,89% son mujeres y un 45,66% 
hombres. 
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Gráfico 6 

 
 • En cuanto a los permisos no retribuidos, se puede apreciar que tanto en personal funcionario como laboral hay una persistencia de 
brecha de género en su utilización que ha variado escasamente desde la fecha del diagnóstico inicial hasta los años 2011 y 2012. 
 • En lo que respecta a la realización de acciones específicas para promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la AGE, 
los datos facilitados muestran que un 10% de ellos han desarrollado acciones de información, formación y sensibilización para la promoción de 
la corresponsabilidad. 
 • Por último, sobre la acción 6, se recoge que el permiso de paternidad de los empleados públicos es homogéneo en las 
Administraciones Públicas. 
 
 En lo que respecta al Eje 6. “Situaciones de especial protección”. La primera acción señala que se elaborará un protocolo de 
actuación de la Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Dicho Protocolo fue elaborado y 
aprobado mediante Resolución de 28 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, que acordó la aprobación y 
publicación del acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
 Del examen de los datos facilitados se desprende que 23 centros directivos han adaptado el Protocolo para supuestos de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. La aplicación de dicho Protocolo ha sido desigual. Se ha aplicado en 5 departamentos, el 21,74%. Pero no se 
dispone de información sobre los casos aplicados, del tipo de actuaciones desarrolladas ni de la naturaleza del acoso. 
 En cuanto a la acción sobre el establecimiento de un protocolo de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, 
que garantice la protección de la intimidad de las víctimas, sus descendientes y cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia, para la 
AGE, de los datos recabados y facilitados por las distintas Unidades de Igualdad, se han elaborado tres protocolos para estos supuestos. Sin 
embargo, 34 centros señalan que no han elaborado Protocolos específicos en esta materia. Las causas de esta situación podrían estar 
relacionadas con: la falta de información sobre las necesidades a cubrir; la importancia de elaborar herramientas para la protección a las 
empleadas públicas víctimas de violencia de género o bien que, en el momento de la entrega de las fichas para el seguimiento, no se había 
iniciado el proceso de elaboración del protocolo. 
 Por último, se han elaborado medidas para garantizar la protección de la intimidad de las víctimas de violencia de género y de cualquier 
persona que esté bajo su guarda y custodia en 9 centros directivos. Estas medidas se refieren a la protección de los datos personales de las 
víctimas de violencia de género y datos referentes a su destino. 
 Una de las conclusiones que habrá de tenerse en cuenta y preverse en el II Plan de Igualdad es, precisamente, la necesidad de avanzar 
en ambos aspectos, pues los resultados obtenidos hasta el momento, han sido modestos. Así debería: 
 
 • Dotarse al protocolo para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo del rango legal adecuado, pues si bien dicho protocolo se 
aprobó mediante un acuerdo de la Mesa General de Negociación, la Ley de Igualdad prevé la elaboración de un Real Decreto. Real Decreto 
que impulsaría su efectiva aplicación e implantación. 
 • Elaborarse un protocolo general aplicable al conjunto de la AGE para facilitar la movilidad de las víctimas de violencia de género, pues 
dicho protocolo sólo existe, hoy día, en ámbitos muy concretos. 
 
 Por último, el Eje 7 “Retribuciones”, el I Plan de Igualdad tenía una única acción que encomendaba realizar un análisis sobre el impacto 
de género en los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos, de las cuantías retributivas correspondientes a los complementos 
variables que percibieran las empleadas y empleados públicos. 
 Los datos facilitados, permiten percibir que entre el personal funcionario, hay más mujeres que hombres perciben complementos 
variables (58.02%), pero al no tenerse información adicional sobre el tipo de complemento, ni sobre su consolidación o su relación con el 
puesto de trabajo, no se pueden extraer conclusiones respecto a las causas por las que las mujeres perciben más y si ello puede ser motivo de 
diferencias por razón de sexo en las retribuciones. 
 
 6.2 Análisis cualitativo 
 
 A fin de completar el informe de situación, la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades, en la reunión del 4 de febrero de 2014, 
acordó llevar a cabo un diagnóstico cualitativo, para lo que la Dirección General de la Función Pública remitió una encuesta a las Unidades de 
Gestión de Recursos Humanos de los distintos Ministerios para poder completar el análisis de la situación en la Administración General de 
Estado. 
 Con la información recabada de los diferentes Departamentos Ministeriales, el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, 
colaboró con la Dirección General de la Función Pública en la elaboración de un diagnóstico cualitativo en junio de 2014. En las páginas 
siguientes se analizarán los principales aspectos de dicho diagnóstico, cuyos resultados se han tenido en cuenta en la elaboración del presente 
Plan. Las cuestiones analizadas han sido las siguientes: 
 
 Comisiones Delegadas de Igualdad 
 Acciones de formación, información o sensibilización de las empleadas y empleados públicos, en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 
 Medidas que modifican patrones tradicionales de conciliación 
 Situaciones de especial protección 
 Instrumentos que favorezcan la igualdad 
 Colectivos específicos 
 
 a) La primera de las cuestiones abordadas se refiere al funcionamiento y la actividad de las Comisiones Ministeriales Delegadas de 
Igualdad. Según los datos recabados, se han constituido un total de catorce Comisiones Delegadas, en doce departamentos (todos excepto 
el Ministerio de Asuntos Exteriores), en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el Instituto Geológico Minero de España (IGME) y en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). Dos de estas comisiones se constituyeron en 2009, nueve en 2011, una en 2012, dos en 2013 y dos en 2014. 
 Entre enero y marzo de 2014, se reunieron las Comisiones Delegadas de igualdad con motivo de la elaboración del II Plan de Igualdad 
de la AGE, en todos los ministerios (salvo en el Ministerio Asuntos Exteriores, en el SEPE y en el CSIC). Además en el mes de julio lo hizo la 
Comisión Delegada de Igualdad del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En todas las reuniones se contó con la participación de las 
Unidades de Igualdad de los diferentes Departamentos Ministeriales. 
 b) También se consideró necesario disponer de información sobre las acciones llevadas a cabo en relación con la formación, 
información y sensibilización de las empleadas y empleados públicos en los distintos Departamentos u organismos, en materia de 
igualdad de oportunidades. La información recibida indica que en casi todos los Departamentos se llevaron a cabo, durante el año 2013, 
acciones de formación, información o sensibilización en materia de igualdad de oportunidades. Destacan de manera especial el 
Instituto Nacional de Estadística (9 acciones), Instituciones Penitenciarias (15 acciones), Ministerio de Defensa (12 acciones), Ministerio de 
Presidencia (13 acciones) y Seguridad Social (10 acciones). 
 Como datos generales destacar que a los cursos formativos asistieron 1747 personas, 1260 mujeres y 487 hombres (72% mujeres y 28% 
hombres). 
 Los cursos han tenido diversas temáticas, entre ellas: Igualdad de género, Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Medidas para 
prevenir el acoso sexual o laboral: Violencia de género, Políticas de igualdad, Utilización del lenguaje no sexista y otras materias como 
conciliación, corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral y discapacidad, etc. 
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 En cuanto a la inclusión de materias de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y violencia de género en las 
convocatorias de los distintos procesos selectivos, nos remitimos a datos del Informe de seguimiento del “I Plan de igualdad entre mujeres 
y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. 
 Igualmente del informe de seguimiento de evaluación referido, se desprende que, durante el periodo que abarca los años 2011 y 2012 
asistieron a los cursos formativos en materias relaciona con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres un total de 2740 personas, 
de las cuales 1887 fueron mujeres (68,87%) y 853 fueron hombres (31,13%). 
 Se aprecia que en los datos referidos al 2013, disminuye el número de participantes a la formación de igualdad, al mismo tiempo que se 
incrementa el porcentaje de participación de mujeres y la disminución de la participación de los hombres. 
 Así mismo, durante 2013 se ha incluido módulos de igualdad en acciones formativas de más de veinte horas en diversos Ministerios y 
organismos. 
 Otro de los aspectos formativos que se ha analizado es la promoción de la participación de las mujeres en cursos específicos que 
favorezcan su acceso a puestos de responsabilidad. Este tipo de acciones, según datos de 2013, solo se han impartido en los Ministerios 
de Industria, Energía y Turismo, Presidencia, Defensa y Economía y Competitividad. 
 Asimismo, en el Informe de seguimiento se destaca el programa de Directivos Públicos desarrollado por el Instituto Nacional de la 
Función Pública (INAP) que pretende contribuir a la mejora de la gestión pública, perfeccionando la capacitación de las personas que 
desempeñan puestos de responsabilidad, potenciando la formación en aquellas competencias profesionales que exige el desarrollo de la 
Dirección Pública. En las convocatorias de acceso a las diferentes acciones formativas, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 
3/2007, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del 
permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas 
mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas. 
 Con respecto a las acciones formativas generales contratadas por los ministerios, los datos recabados para el año 2013 indican que 
se ha avanzado en relación a la inclusión de criterios o cláusulas para promover contratación con empresas que cumplan medidas de 
promoción de la igualdad, que se han incorporado en la contratación de la Seguridad Social, de Instituciones Penitenciarias, del Boletín Oficial 
del Estado (BOE), en el Ministerio de Presidencia, en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y en el Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC). 
 En cuanto a los criterios o cláusulas para promover contratación con empresas que favorezcan la contratación de determinados 
colectivos como personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, se han incorporado en la contratación de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en Instituciones Penitenciarias, en el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en el Ministerio de Defensa, en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el BOE, la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social (GISS), el ICAC, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), en el IAC y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 Los criterios o cláusulas para promover contratación con empresas que favorezcan la Responsabilidad Social Corporativa, el respeto al 
medio ambiente u otros fines análogos, se han incorporado en la contratación del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo, en la de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ISHT), de la AEPD, del ICAC, 
del CIEMAT, del IAC y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 c) Otro de los aspectos contemplados en la encuesta es el relativo a medidas para modificar patrones tradicionales de conciliación, 
y según la información recibida, en el año 2013 solo en algunos Departamentos ministeriales y Organismos se han desarrollado acciones de 
este tipo (como en los Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Presidencia, de Defensa, de Educación, Cultura y Deporte, junto con el 
CIEMAT o el BOE). 
 La encuesta pone de manifiesto que se ha empezado a incorporar la realización de novedosas iniciativas para favorecer la 
corresponsabilidad: 
 
 • En cuanto a acciones informativas para promover la corresponsabilidad, se han dado en algunos departamentos como en 
Presidencia, Defensa y Empleo y Seguridad Social. 
 • En relación a las acciones formativas para promover la corresponsabilidad, se han dado departamentos como Presidencia, Defensa, 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el ISM y el INE. 
 • Por lo que se refiere a las acciones de sensibilización para promover la corresponsabilidad, se han desarrollado en Presidencia, 
Defensa, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el ISM. 
 
 Por último, acciones para incentivar que las trabajadoras cedan parte de su permiso de maternidad, han empezado a producirse 
en algunos departamentos, como Defensa y Presidencia y se ha dado publicidad a esta materia en la Intranet del Organismo Público 
Patrimonio Nacional (aspectos normativos, información para su aplicación y orientación para favorecer su solicitud). 
 También se ha solicitado información sobre las actuaciones llevadas a cabo para favorecer un uso más racional del tiempo para 
facilitar la conciliación 
 Como datos significativos en relación a las actuaciones llevadas a cabo en 2013, conviene señalar que se han desarrollado medidas de 
Teletrabajo o la utilización de nuevas tecnologías como medidas especificas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
en el Ministerio del Interior, Industria, Energía y Turismo, Justicia, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Asuntos Exteriores y 
Cooperación. En total se han puesto en marcha 40 experiencias en estos Ministerios, en las que han participado 1087 personas de las que 
más del 60% (656) han sido mujeres y el resto (431) hombres. 
 En Departamentos como Interior, Presidencia, Justicia y Educación Cultura y Deporte y en algunos organismos [SS, Fondo de Garantía 
Salarial (FOGASA), Mutualidad General Judicial (MUGEJU), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), AEPD, INE, ICAC, IEO, ISCIII y CSIC) se han 
puesto en marcha otras medidas para favorecer la conciliación y la racionalización de horarios, (corte del suministro eléctrico a horas 
determinadas, apertura o cierre de centros de trabajo a una hora concreta, introducción de altas cotas de flexibilidad para favorecer la 
conciliación, dentro de los límites establecidos en la normativa aplicable en materia de jornada y horario de trabajo, creación de buzones de 
sugerencias, etc.) 
 
 d) Otro de los aspectos que se han contemplado es el relativo a situaciones de especial protección que según los datos recibidos se 
han desarrollado las siguientes actuaciones: 
 
 El Protocolo de actuación de la Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
aprobado por Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 27 de julio de 2011, ha sido adaptado 
en diferentes Ministerios: Presidencia, Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Asuntos Exteriores 
y Cooperación y en organismos [CEJ, INE, ICAC, CIEMAT, IAC, ISCIII, Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA),IEO, Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME), y CSIC). 
 Por otra parte, sólo dispone de protocolo específico para supuestos de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia 
de género el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que no impide que se favorezca la misma, y se produzcan los supuestos de movilidad de 
víctimas de violencia de género en diferentes unidades en cumplimiento de la normativa vigente, movilidades que se han producido en el 
INSS, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el propio Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 Asimismo, se han puesto en marcha medidas para garantizar la protección de la intimidad de las víctimas y cualquier persona que 
esté bajo su guarda o custodia en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Interior, Presidencia, Asuntos Exteriores y en el INSS. El 
Ministerio de Defensa no aporta datos de supuestos de movilidad, pero sí ha puesto en marcha medidas para asegurar la confidencialidad. 
 También han tomado medidas para la intervención de otras situaciones de especial protección en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en el BOE y en el ISM. 
 
 e) Además se recabo información sobre instrumentos que favorezcan la igualdad, y a este respecto hay que señalar que se han 
desarrollado algunas iniciativas como La creación de un Buzón de sugerencias en materia de igualdad en Ministerios como Hacienda y 
Administraciones Públicas; Presidencia; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Defensa o en el IAC. 
 La creación de una sección específica para favorecer la información en materia de igualdad en buena parte de los departamentos 
ministeriales. 
 La puesta en marcha de otros instrumentos que favorezcan la comunicación en materia de igualdad, como en el Ministerio del Interior 
con un apartado específico de igualdad en la Escuela Virtual del ministerio, en el Ministerio de Defensa a través de la Web del Observatorio 
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Militar de Igualdad y de su teléfono de información o en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “educando en femenino” en el portal 
intercambia. 
 f) Por último, se ha recabado también información sobre colectivos específicos, en concreto del personal laboral en el exterior y 
tenemos que señalar que gran parte de los departamentos disponen de cuerpos o colectivos específicos, dependientes de la Administración 
General del Estado en el exterior. 
 De los datos recibidos se desprende que prestan servicio en el exterior un total de 7094 efectivos de los que 3722 el 52% son mujeres 
y 3372 el 48% son hombres, luego de acuerdo con la Ley Orgánica de Igualdad podemos decir que existe una situación equilibrada en cuanto 
a la composición de dichas cifras. 
 Hay colectivos que pertenecen a determinados departamentos como el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, tienen un perfil específico y se dan, por tanto, algunas situaciones específicas de especial atención en cuestiones de igualdad 
de oportunidades. Situaciones que también se producen en: 
 
 • Colectivos donde las mujeres están menos representadas, como en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y en determinados puestos de la Administración, como en el personal de Oficios y mantenimiento. 
 • En otros colectivos, como entre los Inspectores de Pesca por las largas jornadas y condiciones penosas que hacen especialmente difícil 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 
 • Entre las mujeres científicas en CSIC y, en general entre las mujeres científicas e investigadoras de los organismos públicos de 
Investigación. 
 
 Todas estas situaciones, así como el resto de la información contenida en los estudios realizados será preciso tenerlas en cuenta, no 
sólo en el diseño del II Plan de Igualdad de la AGE, sino también en el momento de su implantación, seguimiento y evaluación. 
 
7. Objetivos, ejes de actuación y medidas del II Plan de Igualdad 
 Este plan tiene como objetivo general seguir impulsando la igualdad de género, avanzando en la promoción, el fortalecimiento y el 
desarrollo de la plena igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la Administración General del Estado, 
incorporando al mismo tiempo, los nuevos enfoques del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016. 
 Desde el punto de vista de las acciones adoptadas, este plan incluye un significativo reforzamiento de medidas que ya se vienen 
realizando y cuya evaluación ha puesto sobre la mesa resultados muy positivos en lo que a igualdad efectiva entre mujeres y hombres se 
refiere. También el Plan da cobijo a medidas alternativas que establecen nuevos ámbitos de actuación, novedosas herramientas o vías para 
conseguir la igualdad efectiva entre empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado. 
 Igualmente con este plan se pretende finalizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en el I Plan para la Igualdad entre mujeres 
y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
 

Ejes y medidas. 
 
 Para el logro de estos retos y objetivos, se articulan siete ejes de actuación, en los que se incluyen las medidas necesarias para alcanzarlos. Siendo estos 
ejes los siguientes: 
 
 Eje 1. Acceso al empleo público 
 Eje 2. Igualdad, condiciones de trabajo y carrera profesional 
 Eje 3. Formación, información y sensibilización 
 Eje 4. Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral 
 Eje 5. Retribuciones 
 Eje 6. Violencia de género y otras situaciones de especial protección 
 Eje 7. Medidas instrumentales para alcanzar los objetivos 
 
 Cada uno de estos ejes contiene una serie de objetivos y las medidas que se establecen para alcanzarlos. Estas medidas están diferenciadas, a su vez, en 
medidas transversales dirigidas a todos los Ministerios y medidas específicas propuestas por los distintos Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos 
adscritos, y de exclusiva aplicación en los mismos. 
 
 Todas las medidas contenidas en el presente Plan se llevarán a cabo con los medios personales y la dotación económica disponible en los 
Departamentos y Organismos Públicos competentes, sin incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal al servicio de la 
Administración General del Estado. 
 
EJE 1.- ACCESO AL EMPLEO PUBLICO 
 
 En la Administración General del Estado el acceso al empleo público no muestra desequilibrios significativos en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, al regirse por los principios constitucionales de capacidad, merito e igualdad. Este eje tiene por objetivo “prevenir la discriminación por 
razón de sexo en el acceso al empleo público”. 
 El eje 1 incluye la puesta en marcha de las siguientes medidas para alcanzar el objetivo propuesto: 
 
 1.1 Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado: 
 
 Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo público, requiere actuaciones que faciliten la inclusión e integración transversal de la 
igualdad de oportunidades para garantizar los principios de igualdad y participación equilibrada en el acceso al empleo, en la composición de los tribunales y 
órganos de selección y en los programas selectivos. 
 
 1.- El expediente de todas las convocatorias que se reciban en la AGE, remitido por los órganos convocantes a la Dirección General de la Función Pública 
para su autorización, deberá contener una referencia a la composición numérica distribuida por sexo, de los Cuerpos y Escalas o los subgrupos de titulación objeto 
de la convocatoria. 
 2.- Se continuará promoviendo la paridad en los tribunales y órganos de selección, con especial incidencia en la titularidad de sus cargos más 
representativos (Presidencia y Secretaría). 
 3.- Las resoluciones que hagan pública la relación definitiva de aspirantes que hayan superado un proceso selectivo deberán acompañarse de un análisis 
interno que incluya, al menos, una relación numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre personas admitidas en el proceso, y aprobadas en cada una de las 
pruebas realizadas. Este estudio se enviará a la Dirección General de la Función Pública. 
 4.- La Dirección General de la Función Pública, asegurará en el trámite de autorización, y a través de los correspondientes informes de convocatorias de los 
distintos procesos selectivos, la inclusión de materias de igualdad en los programas de dichas convocatorias. 
 5.- En los cursos selectivos deberá incluirse un módulo en materia de igualdad entre mujeres y hombres y otro en materia de violencia de género. 
 6.- Se adoptarán medidas razonables y adecuadas en el ámbito de la AGE, para facilitar a las aspirantes embarazadas o en maternidad, la realización de los 
cursos selectivos en aquellos procesos de acceso al empleo público donde se prevean, a fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de las aspirantes 
en las que concurran dichas situaciones. 
 
 1.2. Inclusión de medidas de carácter específico (E) por Ministerios: 
 
 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
 E.1.‐ El Instituto Nacional de Administración Pública velará especialmente por la aplicación del principio de igualdad en relación con las funciones que 
desarrolla en materia de selección de personal. 
 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 E.2.‐ El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el establecimiento de medidas que favorezcan que las personas que accedan a la función 
pública docente, en las enseñanzas no universitarias, tengan la formación suficiente en materia de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. 
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 1.3. Ficha de síntesis del Eje 1: 
 

TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

Eje 1:”ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO” 
 

Objetivo: “prevenir la discriminación por razón de sexo en el empleo público” 
 

Medidas transversales Agentes responsables 
El expediente de todas las convocatorias que se reciban en la AGE, remitido 
por los órganos convocantes a la Dirección General de la Función Pública para 
su autorización, deberá conteneruna referencia a la composición numérica 
distribuida por sexo, de los Cuerpos y Escalas o los subgrupos de titulación 
objeto de la convocatoria. 

Todos los Ministerios, Organismos y Agencias convocantes 
 •Subsecretarías. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 

Se continuará garantizando que semantenga la paridad en los tribunales 
yórganos de selección, con especialincidencia en la titularidad de sus cargos 
más representativos (Presidencia y Secretaría). 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública.(INAP) 
Todos los Ministerios, Organismos y Agencias convocantes 
 •Subsecretarías. 

3.- Las resoluciones que hagan pública larelación definitiva de aspirantes que 
hayan superado un proceso selectivo deberán acompañarse de un análisis 
interno que incluya, al menos, una relación numérica y porcentual, distribuida 
por sexo, entre personas admitidas en el proceso, y aprobadas encada una de 
las pruebas realizadas. Este estudio se enviará a la Dirección General de la 
Función Pública. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública. (INAP) 
Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 •Subsecretarías 

4.- La Dirección General de la Función Pública, asegurará en el trámite de 
autorización, y a través de los correspondientes informes de convocatorias de 
los distintos procesos selectivos, la inclusión de materias de igualdad en los 
programas de dichas convocatorias. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 

5.- En los cursos selectivos deberá incluirse un módulo en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, y otro en materia de violencia de género. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública. (INAP) 
Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 Subsecretarías 

6.- Se adoptarán medidas razonables y adecuadas en el ámbito de la AGE, 
para facilitar a las aspirantes embarazadas o en maternidad, la realización de 
los cursos selectivos en aquellos procesos de acceso al empleo público donde 
se prevean, a fin de asegurar la igualdad de trato y de oportunidades de las 
aspirantes en las que concurran dichas situaciones. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública. (INAP) 
Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 Subsecretarías 

 
Medidas específicas Agentes responsables 

E.1. El Instituto Nacional de Administración Pública velará especialmente por la 
aplicación del principio de igualdad en relación con las funciones que desarrolla 
en materia de selección de personal. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública. (INAP) 

E.2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el establecimiento 
de medidas que favorezcan que las personas que accedan a la función pública 
docente, en las enseñanzas no universitarias, tengan la formación suficiente en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 
EJE 2.- IGUALDAD, CONDICIONES DE TRABAJO Y CARRERA PROFESIONAL 
 
 La carrera profesional en la Administración General del Estado está conformada por el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de 
progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad manifestándose principalmente a través de la provisión de puestos de trabajo y la 
promoción interna. Los procedimientos constitucionales mencionados se llevan a cabo mediante su adecuada aplicación, prestando especial atención a las forma 
de provisión y acceso de aquellos puestos de trabajo más relevantes para la organización, por ello se debe ahondar, desde la perspectiva de la igualdad, en el 
concurso y la libre designación. 
 En cuanto a la promoción interna, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo o Grupo de clasificación profesional en el supuesto 
que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, será necesario adoptar las medidas adecuadas para evitar que exista un desequilibrio en el acceso entre mujeres y 
hombres. 
 Este eje tiene por objetivo `lasegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y oportunidades en la carrera profesional en el empleo 
público”, promoviendo y mejorando las posibilidades de acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad para reducir las desigualdades y desequilibrios de 
origen cultural y social que pudieran darse en el seno de la AGE. 
 Para conseguir el objetivo propuesto se plantean las siguientes medidas: 
 
 2.1 Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado. 
 
 7.- En los puestos de trabajo convocados a concurso, deberá incluirse en la correspondiente convocatoria como mérito a valorar la acreditación de los cursos 
de formación en igualdad entre mujeres y hombres, reconocidos por las Administraciones Públicas en aquellas materias directamente relacionadas con las 
funciones propias de los puestos de trabajo. 
 8.- En la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación, los titulares de los órganos directivos procurarán que su cobertura se 
realice de manera que se favorezca la representación del sexo menos representado en el subgrupo o grupo de titulación exigido en la correspondiente 
convocatoria, con la finalidad de contribuir al equilibrio en los nombramientos entre mujeres y hombres. 
 9.- En relación con las convocatorias de concursos de méritos o traslados, se incluirán acciones para impulsar la concurrencia de mujeres a puestos 
ocupados mayoritariamente por hombres o viceversa. 
 10.- En la denominación de la relación de los puestos de trabajo de la AGE se utilizará un lenguaje no sexista. 
 11.- La Administración integrará la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, a fin de asegurar el cumplimiento de los artículos 15 1 d), 
22, 25 y 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 12.- La Dirección General de la Función Pública estudiará la revisión y mejora de los criterios de conciliación que se incluyan en las bases de las 
convocatorias de concursos, impulsando desde Función pública la homogenización de criterios baremables. 
 13.- Se desarrollará una base de datos de perfiles profesionales con información de mujeres cualificadas para la ocupación de puestos de responsabilidad. 
 14.- Se realizará un estudio sobre acceso al empleo público en la AGE y trayectorias profesionales, distribuido por sexo con la inclusión del indicador de 
tiempo en el que se permanece en los distintos niveles, en los grupos y la distribución grupo/nivel, así como los tramos de edad. 
 
 2.2. Inclusión de medidas de carácter específico (E) por Ministerios: 
 
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
 E.3.- En los puestos de trabajo, que el Ministerio de la Presidencia convoque a concurso, deberá incluirse en la correspondiente convocatoria, como mérito a 
valorar, la acreditación de los cursos de formación en igualdad entre mujeres y hombres, reconocidos por las Administraciones Públicas en aquellas materias 
directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo. 
 E.4.- El Organismo Público Patrimonio Nacional promoverá la participación de las empleadas públicas en cursos en materias propias de oficios y 
mantenimiento, en los que exista determinados puestos profesionales con baja representación femenina, de manera que cuenten con la formación teórica y práctica 
necesaria para participar en condiciones de igualdad en los procesos de promoción interna. 
 
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 
 
 E.5.- El Instituto de Astrofísica de Canarias fomentará la participación de las mujeres como personas expertas en organizaciones nacionales e 
internacionales (IAC). 
 E.6.- El Instituto de Astrofísica de Canarias realizará un diagnóstico de la situación de las investigadoras en el IAC y sus dificultades para seguir la carrera 
investigadora. 
 E.7.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) incrementará el reclutamiento femenino para liderar líneas, grupos o proyectos de investigación, asesorando y 
formando en la capacidad y aptitud de liderazgo, estableciendo medidas que amortigüen los efectos de la interrupción de la carrera profesional por motivos de 
maternidad, cuidado de hijos y/o personas dependientes. 
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 E.8.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como gestor de la Acción Estratégica en Salud (AES), incorporará la dimensión de género, tanto en las 
convocatorias de ayudas de financiación de la investigación como en los criterios de evaluación de proyectos, teniendo en cuenta los períodos de maternidad, 
cuidado de hijos y/o personas dependientes en las valoraciones de publicaciones y de titulaciones. 
 E.9.- El Instituto de Salud Carlos III instará al órgano Competente para que los miembros de las comisiones técnicas de evaluación y presidencia de la AES 
cumplan la normativa sobre paridad. 
 
 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 E.10.- El Instituto de Estudios Fiscales realizará proyectos de investigación relativos a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha 
contra la discriminación salarial. 
 
 2.3. Ficha síntesis del Eje 2: 
 

TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

Eje 2: ”IGUALDAD, CONDICIONES DE TRABAJO Y CARRERA PROFESIONAL” 
 

Objetivo: “asegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y oportunidades en la carrera profesional en el empleo público” 
 

Medidas Transversales Agentes responsables 
7.‐ En los puestos de trabajo convocados a concurso, deberá incluirse en la 
correspondiente convocatoria como mérito a valorar la acreditación de los 
cursos de formación en igualdad entre mujeres y hombres, reconocidos por las 
Administraciones Públicas en aquellas materias directamente relacionadas con 
las funciones propias de los puestos de trabajo. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 •Subsecretarías 

8.‐ En la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre 
designación, los titulares de los órganos directivos procurarán que su cobertura 
se realice de manera que se favorezca la representación del sexo menos 
representado en el subgrupo o grupo de titulación exigido en la correspondiente 
convocatoria, con la finalidad de contribuir al equilibrio en los nombramientos 
entre mujeres y hombres. 

Órganos Directivos de los Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 •Subsecretarías 

9.‐ En relación con las convocatorias de concursos de méritos o traslados, se 
incluirán acciones para impulsar la concurrencia de mujeres a puestos 
ocupados mayoritariamente por hombres o viceversa. 

Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 •Subsecretarías. 

10.‐ En la denominación de la relación de los puestos de trabajo de la AGE se 
utilizará un lenguaje no sexista. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
 •Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos 
  - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
Ministerios, Organismos y Agencias de la AGE 

11.- La Administración integrará la perspectiva de género en la prevención de 
riesgos laborales, a fin de asegurar el cumplimiento de los artículos 15 1 d), 22, 
25 y 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Responsables de PRL de los distintos Ministerios, Organismos y Agencias. 

12.- La Dirección General de la Función Pública estudiará la revisión y mejora 
de los criterios de conciliación que se incluyan en las bases de las 
convocatorias de concursos, impulsando desde Función pública la 
homogenización de criterios baremables. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 

13.- Se desarrollará una base de datos de perfiles profesionales con 
información de mujeres cualificadas para la ocupación de puestos de 
responsabilidad. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 •Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
  - Dirección General de la Función Pública 

14.- Se realizará un estudio sobre acceso al empleo público en la AGE y 
trayectorias profesionales, distribuido por sexo con la inclusión del indicador de 
tiempo en el que se permanece en los distintos niveles, en los grupos y la 
distribución grupo/nivel, así como los tramos de edad. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública(INAP) 
  - Dirección General de la Función Pública 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 •Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

 
Medidas Específicas Agentes responsables 

E.3.‐ En los puestos de trabajo, que el Ministerio de la Presidencia convoque a 
concurso, deberá incluirse en la correspondiente convocatoria, como mérito a 
valorar, la acreditación de los cursos de formación en igualdad entre mujeres y 
hombres, reconocidos por las Administraciones Públicas en aquellas materias 
directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo. 

Ministerio de la Presidencia. 

E.4.‐ El Organismo Público Patrimonio Nacional promoverá la participación de 
las empleadas públicas en cursos en materias propias de oficios y 
mantenimiento, en los que exista determinados puestos profesionales con baja 
representación femenina, de manera que cuenten con la formación teórica y 
práctica necesaria para participar en condiciones de igualdad en los procesos 
de promoción interna. 

Ministerio de la Presidencia. 
 •Patrimonio Nacional 

E.5.‐ El Instituto de Astrofísica de Canarias fomentará la participación de las 
mujeres como personas expertas en organizaciones nacionales e 
internacionales (IAC). 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 •Instituto de Astrofísica de Canarias 

E.6.‐ El Instituto de Astrofísica de Canarias realizará un diagnóstico de la 
situación de las investigadoras en el IAC y sus dificultades para seguir la 
carrera investigadora. 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 •Instituto de Astrofísica de Canarias 

E.7.‐ El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) incrementará el reclutamiento 
femenino para liderar líneas, grupos o proyectos de investigación, asesorando y 
formando en la capacidad y aptitud de liderazgo, estableciendo medidas que 
amortigüen los efectos de la interrupción de la carrera profesional por motivos 
de maternidad, cuidado de hijos y/o personas dependientes. 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 •Instituto de Salud Carlos III 

E.8.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como gestor de la Acción 
Estratégica en Salud (AES), incorporará la dimensión de género, tanto en las 
convocatorias de ayudas de financiación de la investigación como en los 
criterios de evaluación de proyectos, teniendo en cuenta los períodos de 
maternidad, cuidado de hijos y/o personas dependientes en las valoraciones de 
publicaciones y de titulaciones. 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 •Instituto de Salud Carlos III 

E.9.- El Instituto de Salud Carlos III instará al órgano Competente para que los 
miembros de las comisiones técnicas de evaluación y presidencia de la AES 
cumplan la normativa sobre paridad 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 •Instituto de Salud Carlos III 

E.10.- El Instituto de Estudios Fiscales realizará proyectos de investigación 
relativos a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha 
contra la discriminación salarial. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Hacienda. 
  - Instituto de Estudios Fiscales 
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EJE 3.- FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 La línea de actuación principal implicará el cumplimiento del mandato legal de formar y sensibilizar sobre la igualdad de trato entre mujeres y hombres. En 
paralelo se hace necesario informar y difundir los datos desagregados por sexo para fomentar el conocimiento de las situaciones de desigualdad y contribuir a la 
aplicación de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 Este eje tienecomo objetivo: “sensibilizar, informar y formar en materia de igualdad, conciliación ycorresponsabilidad”. 
 El eje incluye el desarrollo de las siguientes medidas: 
 
 3.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado: 
 
 15.- Se incluirá un modulo de igualdad y violencia de género en todas aquellas acciones formativas que tengan una duración superior a 20 horas lectivas en 
materia de recursos humanos. 
 16.- La Administración General del Estado fomentará la impartición de cursos de formación y sensibilización sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y sobre violencia de género, que se dirigirán a todo su personal. 
 17.- La Administración General del Estado continuará impulsando en el seno de la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo en la AGE, una mayor 
valoración de los planes de aquellos promotores que incluyan acciones formativas y de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 18.- La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas promoverá la realización anual, de una o varias jornadas interdepartamentales, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, contará con la colaboración de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 19.- Los departamentos ministeriales incluirán en sus planes anuales de formación, la realización de acciones formativas de carácter especifico tendentes a 
fomentar entre su personal una cultura en igualdad entre mujeres y hombres y de rechazo frente a la violencia de género. 
 20.- Se planificarán acciones formativas específicas para el acceso a puestos directivos y predirectivos para favorecer el acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad en los que se reserve al menos un 50 por ciento de las plazas a aquéllas empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos en las 
convocatorias, realizándolas preferentemente dentro de la jornada laboral. 
 21.- Se incluirán indicadores en las solicitudes de cursos de formación, así como en la adjudicación de los mismos, para detectar si se produce desigualdad. 
 22.- Las actividades formativas de los cursos correspondientes a predirectivos y directivos de la Administración General del Estado, incluirán formación 
concreta en instrumentos y herramientas para la aplicación de la transversalidad de género en la gestión pública. 
 23.- Se impartirán cursos de carácter profesionalizado y con contenidos prácticos con un doble objetivo: avanzar en la formación de igualdad de género con 
la nueva normativa y su aplicación concreta a los puestos de trabajo. 
 24.- Los Ministerios deberán divulgar y difundir el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la AGE, para el pleno conocimiento de su personal. 
 25.- Se organizarán Jornadas de sensibilización y formación en el ámbito de la AGE dirigidas al personal de las Unidades competentes en materia de 
personal y al personal de las Unidades de Igualdad, donde se instruya en acciones específicas y concretas que promuevan la corresponsabilidad y acciones contra 
la violencia de género. 
 26.‐ Se priorizará la formación de las personas reincorporadas al servicio activo tras una licencia o excedencia por maternidad o paternidad, o por cuidado de 
personas dependientes. 
 27.- Se organizarán acciones formativas e informativas específicas que fomenten el conocimiento, la sensibilización y la difusión del Real Decreto sobre 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 28.- Se diseñarán acciones formativas que potencien pautas en materia de igualdad y eviten incurrir en prejuicios, dirigidas a colectivos específicos: equipos 
directivos, agentes sociales o personal técnico. 
 29.- La Dirección General de la Función pública confeccionará un díptico informativo del presente Plan para darlo a conocer a todo el personal de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
 
 3.2 . Inclusión de medidas de carácter específico (E) por Ministerios: 
 
 MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 E.11.- El Ministerio de Justicia realizará acciones divulgativas específicas, a través de intranet, en el espacio de igualdad sobre la normativa existente, el plan 
estratégico, planes de igualdad y protocolos: acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo. 
 E.12.- El Ministerio de Justicia realizará jornadas sobre igualdad de oportunidades y protocolos para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo. 
 
 MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 E.13.- El Ministerio de Defensa realizará actividades formativas y divulgativas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como 
sobre las medidas adoptadas en la AGE para la consecución de este objetivo. 
 
 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 E.14.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas diseñará acciones formativas que potencien pautas que eliminen prejuicios a colectivos 
específicos: equipos directivos, agentes sociales o personal técnico. 
 E.15.- El Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) elaborará un Plan de Formación en materia de Igualdad en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 
 
 MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 E.16.- La Dirección General de Tráfico realizará acciones de sensibilización del personal de la D.G.T.: elaboración de un test de satisfacción sobre la 
aplicación de las medidas de igualdad (DGT). 
 E.17.- El Ministerio del Interior reservará un espacio en INTRANET y en la Escuela Virtual para informar sobre Igualdad de trato y no discriminación, marco 
jurídico, planes de igualdad, violencia de género y conciliación. 
 
 MINISTERIO DE FOMENTO 
 
 E.18.- El Ministerio de Fomento realizará una acción informativa a todo el personal a través de Intranet, en igualdad y violencia de género. 
 E.19.- El Ministerio de Fomento Incluirá en el Área de Igualdad un enlace de datos estadísticos en el Departamento desagregados por sexos y la evolución 
histórica desde 2005. 
 E.20.- El Ministerio de Fomento incluirá un módulo de igualdad en todos los cursos que tengan una duración superior a veinte horas. 
 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 E.21.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizará una Oferta formativa MENTOR incorporando imágenes de mujeres en la información 
específica de cursos sobre puestos tradicionalmente desempeñados por hombres. 
 E.22.- La Biblioteca Nacional de España incrementará el número de datos desagregados por sexo en su memoria anual sobre presencia en acciones 
formativas por colectivos, niveles y categorías profesionales (BNE). 
 E.23.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deponte desarrollará el proyecto “Patrimonio en femenino” iniciado en 2011 (Catálogo digital sobre temas 
específicos de la vida pública y privada de las mujeres en sociedades presentes y pasadas). 
 E.24.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizará una publicación periódica de los “Premios IRENE: la paz empieza en casa”, destinados a 
sensibilizar a la sociedad española y a la comunidad educativa en la prevención desde la educación de la violencia de género. 
 
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
 
 E.25.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo creará un espacio de igualdad en la intranet que comprenda todos los sitios de interés en materia de 
igualdad: enlaces al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, futuro Buzón de sugerencias de la SEAP, enlaces a empresas o entidades 
comprometidas con la Igualdad, etc., así como cualquier otra información o actividad que se desarrolle de ámbito Departamental, que tenga por objeto la Igualdad. 
 E.26.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo realizará el Proyecto formativo “INTEGRAME”, en materia de igualdad de oportunidades. 
 
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
 E.27.- El Ministerio de la Presidencia elaborará un tríptico de sensibilización e información en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres, para su 
entrega en el momento de la incorporación de las empleadas y empleados públicos en el Departamento. 
 E.28.- La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado celebrará Jornadas de sensibilización e información sobre protocolo de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo (AEBOE). 
 E.29.- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales celebrará en 2015 un seminario en el que se abordará la participación de las mujeres en el proceso 
de toma de decisiones y su visibilidad política y en el que se analizará las resistencias al cambio en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 Título: “Mujer y Poder. El papel de las mujeres presidentas en América Latina.” 
 E.30.- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales celebrará en 2015 un foro de debate sobre “Grupos vulnerables: decisiones sobre género” en el 
marco de unas Jornadas sobre los 35 años de funcionamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 
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 E.31.- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales editará en 2015 tres libros: 
 
 1.- “Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas”. 
 2.- “Derecho antidiscriminatorio”. 
 3.‐ “La perspectiva de género en los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos”. 
 
 
 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
 E.32.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, llevará a cabo la difusión a través de intranet de la Guía de Buenas prácticas para el 
cumplimiento de sus responsabilidades garantes del derecho de igualdad. 
 E.33.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad llevará a cabo la elaboración y difusión a través de intranet de un Manual de uso del lenguaje 
no sexista. 
 
 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
 E.34.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizará una actividad formativa para facilitar el conocimiento y desarrollo de la igualad de 
género en los diferentes ámbitos de actuación de la Administración. 
 
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 
 
 E.35.- El Ministerio de Economía y Competitividad realizará sesiones formativas de difusión y sensibilización sobre el Plan de Igualdad y de los Programas 
Europeos de Investigación e Innovación de la integración de género, destinadas a unidades y organismos dependientes de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 E.36.- El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) formará al personal directivo, responsables de proyectos, 
personal investigador, y personal que evalúa y/o tutoriza en temas de perspectiva de género en igualdad. 
 E.37.- El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas realizará una campaña divulgativa sobre las mujeres investigadoras en la 
página web del CIEMAT y publicará los proyectos más relevantes de las mujeres investigadoras . 
 E.38.‐ El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) publicará para su difusión y sensibilización en todas sus webs los 
contenidos relacionados con la igualdad de oportunidades. 
 E.39.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) implementará acciones de formación específica sobre igualdad, dando difusión a las mismas para que todo el 
personal a lo largo de su actividad formativa, haya recibido un curso o seminario sobre 
igualdad. 
 
 3.3. Ficha síntesis del Eje 3: 
 
 TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

Eje 3:”FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN” 
 

Medidas transversales Agentes responsables 
15.- Se incluirá un modulo de igualdad y violencia de género en todas aquellas 
acciones formativas que tengan una duración superior a 20 horas lectivas en 
materia de recursos humanos. 

Ministerios, Organismos y Agencias convocantes. 
 •Subsecretarías. 

16.- La Administración General del Estado fomentará la impartición de cursos 
de formación y sensibilización sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres y sobre violencia de género, que se dirigirán a todo su 
personal. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 •Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
  - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

17.- La Administración General del Estado continuará impulsando en el seno de 
la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo en la AGE, una mayor 
valoración de los planes de aquellos promotores que incluyan acciones 
formativas y de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - INAP (Órgano gestor en la AFEDAP). 

18.- La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas promoverá la 
realización anual, de una o varias jornadas interdepartamentales, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, contará con la colaboración de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades. 

19.- Los departamentos ministeriales incluirán en sus planes anuales de 
formación, la realización de acciones formativas de carácter especifico 
tendentes a fomentar entre su personal una cultura en igualdad entre mujeres y 
hombres y de rechazo frente a la violencia de género. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

20.‐ Se planificarán acciones formativas específicas para el acceso a puestos 
directivos y predirectivos para favorecer el acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad en los que se reserve al menos un 50 por ciento de las plazas a 
aquéllas empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos en las 
convocatorias, realizándolas preferentemente dentro de la jornada laboral. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
  - Dirección General de la Función Pública 
 •Secretario de Estado de Hacienda 
  - Agencia Estatal de Administración Tributaria 

21.- Se incluirán indicadores en las solicitudes de cursos de formación, así 
como en la adjudicación de los mismos, para detectar si se produce 
desigualdad. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
  - Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
 •Secretaria de Estado de Hacienda 
  - Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

22.‐ Las actividades formativas de los cursos correspondientes a predirectivos y 
directivos de la Administración General del Estado, incluirán formación concreta 
en instrumentos y herramientas para la aplicación de la transversalidad de 
género en la gestión pública. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
  - Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
 •Secretaria de Estado de Hacienda 
  - Instituto de Estudios Fiscales (IEF) 

23.- Se impartirán cursos de carácter profesionalizado y con contenidos 
prácticos con un doble objetivo: avanzar en la formación de igualdad de género 
con la nueva normativa y su aplicación concreta a los puestos de trabajo. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades 

24.- Los Ministerios deberán divulgar y difundir el II Plan de Igualdad entre 
mujeres y hombres en la AGE, para el pleno conocimiento de su personal. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
 Secretaria de Estado de Hacienda 
  - Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Ministerios, Organismos y Agencias. 
 •Subsecretarías 

25.- Se organizarán Jornadas de sensibilización y formación en el ámbito de la 
AGE dirigidas al personal de las Unidades competentes en materia de personal 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
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y al personal de las Unidades de Igualdad, donde se instruya en acciones 
específicas y concretas que promuevan la corresponsabilidad y acciones contra 
la violencia de género. 

  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades 

26.‐ Se priorizará la formación de las personas reincorporadas al servicio activo 
tras una licencia o excedencia por maternidad o paternidad, o por cuidado de 
personas dependientes. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

27.‐ Se organizarán acciones formativas e informativas específicas que 
fomenten el conocimiento, la sensibilización y la difusión del Real Decreto sobre 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

28.‐ Se diseñarán acciones formativas que potencien pautas en materia de 
igualdad y eviten incurrir en prejuicios, dirigidas a colectivos específicos: 
equipos directivos, agentes sociales o personal técnico.  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerios, Organismos y Agencias 
 •Subsecretarías 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades 
Organizaciones Sindicales 

29.- La Dirección General de la Función pública confeccionará un díptico 
informativo del presente Plan para darlo a conocer a todo el personal de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Púbica 

 
Medidas específicas Agentes responsables 

E.11.- El Ministerio de Justicia realizará acciones divulgativas específicas, a 
través de intranet, en el espacio de igualdad sobre la normativa existente, el 
plan estratégico, planes de igualdad y protocolos: acoso laboral, acoso sexual o 
por razón de sexo. 

Ministerio de Justicia. 

E.12.- El Ministerio de Justicia realizará jornadas sobre igualdad de 
oportunidades y protocolos para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo. 

Ministerio de Justicia. 

E.13.- El Ministerio de Defensa realizará actividades formativas y divulgativas 
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como 
sobre las medidas adoptadas en la AGE para la consecución de este objetivo. 

Ministerio de Defensa. 

E.14.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas diseñará acciones 
formativas que potencien pautas que eliminen prejuicios a colectivos 
específicos: equipos directivos, agentes sociales o personal técnico. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública 
  - Instituto Nacional de Administraciones Públicas 

E.15.- El Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) elaborará un 
Plan de Formación en materia de Igualdad en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 - Instituto Nacional de Administraciones Públicas 

E.16.- La Dirección General de Tráfico realizará acciones de sensibilización del 
personal de la D.G.T.: elaboración de un test de satisfacción sobre la aplicación 
de las medidas de igualdad. 

Ministerio del Interior. 
 - Dirección General de Tráfico 

E.17.- El Ministerio del Interior reservará un espacio en INTRANET y en la 
Escuela Virtual para informar sobre Igualdad de trato y no discriminación, marco 
jurídico, planes de igualdad, violencia de género y conciliación. 

Ministerio del Interior. 

E.18.- El Ministerio de Fomento realizará una acción informativa a todo el 
personal a través de Intranet, en igualdad y violencia de género. 

Ministerio de Fomento. 

E.19.- El Ministerio de Fomento Incluirá en el Área de Igualdad un enlace de 
datos estadísticos en el Departamento desagregados por sexos y la evolución 
histórica desde 2005. 

Ministerio de Fomento. 

E.20.- El Ministerio de Fomento incluirá un módulo de igualdad en todos los 
cursos que tengan una duración superior a veinte horas. 

Ministerio de Fomento 

E.21.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizará una Oferta 
formativa, MENTOR, incorporando imágenes de mujeres en la información 
específica de cursos sobre puestos tradicionalmente desempeñados por 
hombres. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

E.22.- La Biblioteca Nacional de España incrementará el número de datos 
desagregados por sexo en su memoria anual sobre presencia en acciones 
formativas por colectivos, niveles y categorías profesionales. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 - Biblioteca Nacional de España 

E.23.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deponte desarrollará el proyecto 
“Patrimonio en femenino” iniciado en 2011 (Catálogo digital sobre temas 
específicos de la vida pública y privada de las mujeres en sociedades presentes 
y pasadas). 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

E.24.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realizará una publicación 
periódica de los “Premios IRENE: la paz empieza en casa”, destinados a 
sensibilizar a la sociedad española y a la comunidad educativa en la prevención 
desde la educación de la violencia de género. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

E.25.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo creará un espacio de 
igualdad en la intranet que comprenda todos los sitios de interés en materia de 
igualdad: enlaces al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
futuro Buzón de sugerencias de la Secretaría de Estado de Administración 
Pública (SEAP) , enlaces a empresas o entidades comprometidas con la 
Igualdad, etc., así como cualquier otra información o actividad que se desarrolle 
de ámbito Departamental, que tenga por objeto la Igualdad. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

E.26.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo realizará el Proyecto 
formativo “INTEGRAME”, en materia de igualdad de oportunidades. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

E.27.- El Ministerio de la Presidencia elaborará un tríptico de sensibilización e 
información en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres, para su 
entrega en el momento de la incorporación de las empleadas y empleados 
públicos en el Departamento. 

Ministerio de la Presidencia. 

E.28.- La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE) celebrará 
Jornadas de sensibilización e información sobre protocolo de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. 

Ministerio de la Presidencia. 
 - La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado 

E.29.- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales celebrará en 2015 un 
seminario en el que se abordará la participación de las mujeres en el proceso 
de toma de decisiones y su visibilidad política y en el que se analizará las 
resistencias al cambio en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Título:”Mujer y Poder. El papel de las mujeres presidentas 
en América Latina.” 

Ministerio de la Presidencia. 
 - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

E.30.- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales celebrará en 2015 un 
foro de debate sobre “Grupos vulnerables: decisiones sobre género” en el 
marco de unas Jornadas sobre los 35 años de funcionamiento de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos. 

Ministerio de la Presidencia. 
 - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

E.31.- El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales editará en 2015 tres 
libros: 
1.- “Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y 
perspectivas”. 
2.- “Derecho antidiscriminatorio”. 
3.- “La perspectiva de género en los sistemas europeo e interamericano de 
derechos humanos”. 

Ministerio de la Presidencia. 
 - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

E.32.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, llevará a cabo la Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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difusión a través de Intranet de la Guía de Buenas prácticas para el 
cumplimiento de sus responsabilidades garantes del derecho de igualdad.  
E.33.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad llevará a cabo la 
elaboración y difusión a través de intranet de un Manual de uso del lenguaje no 
sexista. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

E.34.- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizará una 
actividad formativa para facilitar el conocimiento y desarrollo de la igualad de 
género en los diferentes ámbitos de actuación de la Administración. 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

E.35.- El Ministerio de Economía y Competitividad realizará sesiones formativas 
de difusión y sensibilización sobre el Plan de Igualdad y de los Programas 
Europeos de Investigación e Innovación de la integración de género, destinadas 
a unidades y organismos dependientes de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

E.36.- El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) formará al personal directivo, responsables de 
proyectos, personal investigador, y personal que evalúa y tutoriza en temas de 
perspectiva de género en igualdad. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas 

E.37.- El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas realizará una campaña divulgativa sobre las mujeres 
investigadoras en la página web del CIEMAT y publicará los proyectos más 
relevantes de las mujeres investigadoras. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas. 

E.38.- El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) publicará para su difusión y sensibilización en todas sus webs los 
contenidos relacionados con la igualdad de oportunidades. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 

E.39.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) implementará acciones de 
formación específica sobre igualdad, dando difusión a las mismas para que todo 
el personal a lo largo de su actividad formativa, haya recibido un curso o 
seminario sobre igualdad. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 - Instituto de Salud Carlos III 

 
EJE 4. TIEMPO DE TRABAJO, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. 
 
 Entre las causas que explican la menor participación laboral de las mujeres respecto a la de los hombres, buena parte de ellas vienen asociada a una mayor 
dificultad para lograr la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. También es preciso referirse a la corresponsabilidad ya que este es uno de los factores 
que más influyen en el mantenimiento de importantes desigualdades en los ámbitos laboral y social. 
 La Administración General del Estado ya viene trabajando en esta materia. Cabe recordar la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, que aprobó un Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y 
que contenía un catálogo innovadoras medidas en lo que a igualdad entre mujeres y hombres se refiere; además, las medidas para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral (Plan Concilia) contenidas en el Acuerdo Administración Sindicatos de la Mesa General de Negociación para mejora de las condiciones 
de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, publicado mediante Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, representó un salto cualitativo en el 
desarrollo de políticas de empleo impulsoras de oportunidades, al introducir un conjunto de disposiciones pioneras en materia conciliación entre la vida personal, 
familiar y profesional. Finalmente, la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público, asumió prácticamente todas las medidas referidas con 
anterioridad. 
 No obstante, se hace necesario continuar con el esfuerzo iniciado y con el impulso de medidas que profundicen aún más en la igualdad de oportunidades y 
en la mejora de las condiciones que favorezcan la conciliación y la vida personal, familiar y laboral. 
 Este eje tiene como objetivo “fomentar la implantación de medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres 
y a reducir las diferencias entre ambos sexos”. 
 Para poder lograr el objetivo propuesto se incluyen las siguientes medidas: 
 
 4.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado: 
 
 30.- Se programarán acciones tendentes a acortar las diferencias entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan las medidas de conciliación en 
aquellos ámbitos en que el diagnóstico haya detectado la existencia de un porcentaje significativa mente mayor de mujeres que se acogen a medidas como: 
flexibilización de la jornada por cuidado de hijos e hijas menores de 12 años, reducción de jornada por guarda legal, flexibilización de la jornada para el cuidado de 
personas mayores, reducción de jornada por enfermedad grave de un familiar, flexibilización jornada para cuidado de personas con discapacidad. 
 31.- Se procurará que las personas con hijas e hijos menores de 12 años tengan preferencia para la elección del disfrute de las vacaciones y días por 
asuntos particulares durante los periodos no lectivos de los mismos. 
 32.- Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Administración General del Estado”, para mejorar la 
información del personal y de la gestión de recursos humanos sobre los derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existente en la Administración 
General del Estado en materia de conciliación, a fin de fomentar su conocimiento y favorecer su utilización. 
 33.- Desarrollo de experiencias de trabajo en red y mediante la utilización de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos, con el fin de favorecer la conciliación y una mejor organización y racionalización del tiempo de trabajo. 
 34.- Configurar la lactancia como un derecho individual de las empleadas y empleados públicos que sea ejercido por uno de los progenitores, para garantizar 
la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral y profesional. No obstante, en el caso de que ambos trabajen, solo podrá ejercitarlo uno de ellos. 
 35.- Realizar el desarrollo reglamentario para la aplicación del permiso por cuidado de hijo o hija menor, afectado o afectada por cáncer o enfermedad grave, 
prevista en el artículo 49 letra e del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). 
 36.- Estudiar y, en su caso, implantar las medidas de flexibilidad horaria que permitan al personal empleado público disminuir, en determinados periodos y 
por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente acreditados, su jornada semanal de trabajo, recuperándose el tiempo en que se hubiera 
reducido dicha jornada en la semana o semanas subsiguientes. 
 37.- Coordinación de criterios sobre la flexibilidad horaria aplicable a la concesión de permisos por deber inexcusable. 
 38.- Fomentar el uso de las medidas de conciliación entre los hombres a través de acciones de información y sensibilización. 
 39.- Elaborar un cuestionario para conocer el grado de satisfacción de las medidas de conciliación y corresponsabilidad actualmente vigentes, dirigido al 
personal del ámbito del presente Plan. 
 
 4.2. Inclusión de medidas de carácter específico (E) por Ministerios: 
 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
 
 E.40.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará y difundirá un díptico informativo sobre las medidas de conciliación disponibles. 
 
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
 E.41- El Ministerio de la Presidencia estudiará la viabilidad de incorporar en las Escuelas de Verano alguna actividad que promueva la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 E.42.- En la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado con motivo de la celebración del día de Reyes, el personal destinado en el turno de tarde, con hijos 
o hijas menores de 12 años, que representa en la Imprenta Nacional el 26,92 % aproximadamente, tendrá la posibilidad de solicitar un cambio de turno a la mañana 
o noche el día 5 de enero, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 
 E.43.- Patrimonio Nacional organizará anualmente, preferiblemente junto con el Ministerio de la Presidencia y el resto de sus Organismos, al menos una 
activad de ocio, cultural o educativa para las hijas e hijos de empleadas y empleados públicos en días laborables no lectivos, en aquellos centros de trabajo con un 
número superior a 100 efectivos en plantilla. 
 
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 
 
 E.44.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsará las medidas específicas de trabajo en red para favorecer la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. 
 
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 E.45.- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social desarrollará acciones dirigidas al personal de la AGE, en materia de sensibilización, información y 
formación sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente referidas a la plena integración de las mujeres en los distintos niveles de la 
organización y a la aplicación de medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad. 
 
 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 E.46.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ampliará la oferta formativa en igualdad en las modalidades on-line y videoconferencia 
para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 E.47- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a partir del primer semestre de 2015 pondrá en marcha un proyecto piloto de trabajo en 
red. 
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 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
 E.48.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad efectuará el cierre progresivo de edificios, plantas o instalaciones a las 18,00 horas, en 
consonancia con la finalización de la Jornada Laboral, para reforzar las medidas de conciliación y corresponsabilidad. 
 E.49.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fomentará la flexibilidad horaria o de la reducción de jornada con análisis y corrección de las 
circunstancias disuasorias para su pleno aprovechamiento (productividades ligadas a horarios). 
 E.50.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en un marco general de flexibilización, ofertará al personal la posibilidad de llevar a cabo la 
actividad laboral en un sistema de trabajo a turnos. 
 E.51.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, informará actuaciones y actividades infantiles en periodos de vacaciones escolares. 
 E.52.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) difundirá las medidas de conciliación existentes y los modelos de solicitudes para cada una de ellas, alentando a 
los hombres para que soliciten dichas medidas de conciliación. 
 
 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 E.53.- El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) realizará proyectos de investigación en la línea de igualdad de género relativos a las medidas para facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
 4.3. Ficha síntesis del Eje 4: 
 

TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

Eje 4:”TIEMPO DE TRABAJO, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL” 
 
Objetivo: “fomentar la implantación de medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres y a reducir las 
diferencias entre ambos sexos” 
 

Medidas transversales Agentes responsables 
30.- Programar acciones tendentes a acortar las diferencias entre el número de 
mujeres y de hombres que disfrutan las medidas de conciliación en aquellos 
ámbitos en que el diagnóstico haya detectado la existencia de un porcentaje 
significativamente mayor de mujeres que se acogen a estas medidas como: 
flexibilización de la jornada por cuidado de hijos e hijas menores de 12 años, 
reducción de jornada por guarda legal, flexibilización de la jornada para el 
cuidado de personas mayores, reducción de jornada por enfermedad grave de 
un familiar, flexibilización jornada para cuidado de personas con discapacidad. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales Secretarías Generales de los 
Organismos. 

31.- Se procurará que las personas con hijos e hijas menores de 12 años 
tengan preferencia para la elección del disfrute de las vacaciones y días por 
asuntos particulares durante los periodos no lectivos de los mismos. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales Secretarías Generales de los 
Organismos 

32.- Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en la Administración General del Estado”, para mejorar la 
información del personal y de la gestión de recursos humanos sobre los 
derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existente en la 
Administración General del Estado en materia de conciliación, a fin de fomentar 
su conocimiento y favorecer su utilización. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 •Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

33.- Desarrollar experiencias de trabajo en red y mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos, con el fin de favorecer la conciliación y una mejor 
organización y racionalización del tiempo de trabajo. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales Secretarías Generales de los 
Organismos 

34.- Configurar la lactancia como un derecho individual de las empleadas y 
empleados públicos que sea ejercido por uno de los progenitores, para 
garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral y 
profesional. No obstante, en el caso de que ambos trabajen, solo podrá 
ejercitarlo uno de ellos.  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  •Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas.   - Dirección General de la Función 
Pública. 

35.- Realizar el desarrollo reglamentario para la aplicación del permiso por 
cuidado de hijo o hija menor, afectado por cáncer o enfermedad grave, prevista 
en el artículo 49 letra e del EBEP. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 

36.- Estudiar y, en su caso, implantar las medidas de flexibilidad horaria que 
permitan al personal empleado público disminuir, en determinados periodos y 
por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente 
acreditados, su jornada semanal de trabajo, recuperándose el tiempo en que se 
hubiera reducido dicha jornada, en la semana o semanas subsiguientes. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el estudio y, en su 
caso, aprobación de nuevas medidas 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerios, Organismos y Agencias en cuanto a la implantación de las 
medidas que pudiera impulsar la DGFP. 
 •Subsecretarías. 

37.- Coordinación de criterios sobre la flexibilidad horaria aplicable a la 
concesión de permisos por deber inexcusable. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

38.- Fomentar el uso de las medidas de conciliación entre los hombres a través 
de información y sensibilización.  

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

39.- Elaborar un cuestionario para conocer el grado de satisfacción de las 
medidas de conciliación y corresponsabilidad actualmente vigentes, dirigido al 
personal del ámbito del presente Plan. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 

 
Medidas específicas Agentes responsables 

E.40.- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará y difundirá un 
díptico informativo sobre las medidas de conciliación disponibles. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

E.41.- El Ministerio de la Presidencia estudiará la viabilidad de incorporar en las 
Escuelas de Verano alguna actividad que promueva la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

Ministerio de la Presidencia. 

E.42.- En la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (AEBOE), con motivo 
de la celebración del día de Reyes, el personal destinado en el turno de tarde 
con hijos o hijas menores de 12 años, que representa en la Imprenta Nacional 
el 26,92 % aproximadamente, tendrá la posibilidad de solicitar un cambio de 
turno a la mañana o noche el día 5 de enero, siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan. 

Ministerio de la Presidencia. 
 - Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado 

E.43.- Patrimonio Nacional organizará anualmente, preferiblemente junto con el 
Ministerio de la Presidencia y el resto de sus Organismos, al menos una activad 
de ocio, cultural o educativa para las hijas e hijos de empleadas y empleados 
públicos en días laborables no lectivos, en aquellos centros de trabajo con un 
número superior a 100 efectivos en plantilla. 

Ministerio de la Presidencia. 
 - Patrimonio Nacional 

E.44.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsará las medidas 
específicas de trabajo en red para favorecer la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

E.45.- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social desarrollará acciones 
dirigidas al personal de la AGE, en materia de sensibilización, información y 
formación sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
especialmente referidas a la plena integración de las mujeres en los distintos 
niveles de la organización y a la aplicación de medidas que favorezcan la 
conciliación y la corresponsabilidad. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

E.46.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ampliará la 
oferta formativa en igualdad en las modalidades on-line y videoconferencia para 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

E.47.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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primer semestre de 2015 pondrá en marcha un proyecto piloto de trabajo en 
red. 
E.48.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad efectuará el cierre 
progresivo de edificios, plantas o instalaciones a las 18,00 horas, en 
consonancia con la finalización de la Jornada Laboral, para reforzar las medidas 
de conciliación y corresponsabilidad. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

E.49.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fomentará la 
flexibilidad horaria o de la reducción de jornada con análisis y corrección de las 
circunstancias disuasorias para su pleno aprovechamiento (productividades 
ligadas a horarios). 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

E.50.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en un marco 
general de flexibilización, ofertará al personal la posibilidad de llevar a cabo la 
actividad laboral en un sistema de trabajo a turnos. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

E.51.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, informará 
actuaciones y actividades infantiles en periodos de vacaciones escolares. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

E.52.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) difundirá las medidas de 
conciliación existentes y los modelos de solicitudes para cada una de ellas, 
alentando a los hombres para que soliciten dichas medidas de conciliación 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 •Instituto de Salud Carlos III  

E.53.- El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) realizará proyectos de 
investigación en la línea de igualdad de género relativos a las medidas para 
facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 •Secretaría de Estado de Hacienda 
  - Instituto de Estudios Fiscales 

 
EJE 5. RETRIBUCIONES 
 
 Las diferencias salariales, en ocasiones, pueden encubrir discriminaciones por razón de sexo, en sentido estricto, cuando mujeres y hombres perciben 
remuneraciones distintas por la realización de trabajos iguales o de igual valor. 
 Las variables que influyen y determinan la brecha salarial son numerosas y complejas y reflejan tanto la discriminación por razón de sexo, propiamente 
dicha, como las desigualdades vinculadas a la promoción, a la carrera profesional o a la conciliación; de ahí la complejidad de este fenómeno y de su resolución. 
 En el sector público, tenemos que señalar que, las retribuciones básicas y complementarias de las empleadas y empleados públicos (complemento de 
destino, complemento específico) vienen recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que no existen diferencias en la percepción de las 
cuantías retributivas. Las retribuciones complementarias no deberían tampoco dar lugar a desigualdad en su determinación. De hecho, de producirse una 
discriminación en la retribución, según la normativa vigente, ésta sería sancionable. 
 En cuanto a la existencia de posibles diferencias de cuantía en las retribuciones medias que perciben las mujeres en relación con los hombres habría, en su 
caso, que estudiar las causas o factores asociados a la promoción o a la trayectoria profesional, así como a las características de los puestos que ocupan las 
mujeres, que pudieran determinar la ocupación de puestos de menor responsabilidad o especialización o menor retribución. 
 Este eje tiene como objetivo “favorecer la igualdad salarial entre mujeres y hombres” 
 Para poder lograr el objetivo propuesto se incluyen las siguientes medidas: 
 
5.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado. 
 
 40.- Analizar las causas o factores asociados a la promoción o trayectoria profesional, o a las características de los puestos que ocupan mujeres y hombres, 
que pudieran determinar, en algunos casos, la ocupación de puestos de menor responsabilidad o especialización o menor retribución. 
 41.‐Se prestará especial protección a los derechos retribuidos de las empleadas públicas durante el embarazo y los periodos que correspondan, en cada 
caso, a los permisos concedidos como consecuencia del nacimiento, adopción o acogimiento de hijas e hijos. 
 
5.2. Inclusión de medidas de carácter específico por Ministerios. 
 
 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 
 
 E.54. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrollará medidas para detectar los desequilibrios que pudieran existir, brecha salarial y 
niveles, teniendo en cuenta los porcentajes de mujeres y hombres dentro del personal adscrito al Departamento, con respecto a otros colectivos de la AGE. 
 
5.3 Ficha síntesis del Eje 5: 
 

TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

Eje 5:”RETRIBUCIONES” 
 
Objetivo:”favorecer la igualdad salarial entre mujeres y hombres” 
 

Medidas Transversales Agentes responsables 
40.- Analizar las causas o factores asociados a la promoción o trayectoria 
profesional, o a las características de los puestos que ocupan mujeres y 
hombres, que pudieran determinar la ocupación de puestos de menor 
responsabilidad o especialización o menor retribución. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

41.- Se prestará especial protección a los derechos retribuidos de las 
empleadas públicas durante el embarazo y los periodos que correspondan, en 
cada caso, a los permisos concedidos como consecuencia del nacimiento, 
adopción o acogimiento de hijas e hijos. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos  

 
Medidas Específicas Agentes responsables 

E.54.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrollará 
medidas para detectar los desequilibrios que pudieran existir, brecha salarial y 
niveles, teniendo en cuenta los porcentajes de mujeres y hombres dentro del 
personal adscrito al Departamento, con respecto a otros colectivos de la AGE. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
EJE 6 VIOLENCIA DE GÉNERO: SITUACIONES DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
 El presente eje se dirige a la prevención de la violencia contra la mujer, la asistencia y a la protección de las víctimas de este tipo de violencia. 
 Este eje tiene como objetivo “promover acciones de prevención y mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género” 
 Para la consecución de un procedimiento de desarrollo ágil, garantista y uniforme en la actuación de las diferentes Administraciones Públicas ante 
situaciones de especial protección y lograr el objetivo propuesto, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 
6.1. Inclusión de medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado. 
 
 42.‐ Garantizar la confidencialidad a lo largo de toda la carrera profesional de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, a los efectos de 
garantizar la protección de su integridad física y moral. 
 43.‐ Elaborar un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas públicas de violencia de género en el ámbito de este Plan.1 
 44.‐ Elaborar y difundir un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a las 
empleadas públicas víctimas de violencia de género, en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 45.‐ Avanzar en la adopción de acuerdos de movilidad interadministrativa para empleadas públicas víctimas de violencia de género en lo que respecta a la 
participación de la Administración General del Estado. 
 46.‐ Elaborar un Real Decreto que regule el protocolo de actuación de la Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo (En desarrollo y aplicación de la disposición final sexta de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). En la aprobación del Protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta que a éstas se les aplicará las adaptaciones necesarias, y en los términos 
establecidos en su normativa específica, de conformidad con lo que establece el artículo 66 de la Ley Orgánica 3/2007. 
 47.‐ Las Unidades de Igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se lleven a cabo en esta materia en su ámbito y emitirán 
recomendaciones para su mejora. 
 48.- Se velará para que el desarrollo de la carrera profesional de las víctimas de violencia de género no sea afectada por factores relacionados con la 
movilidad de la víctima o por aquellas licencias, ausencias o permisos que deriven de dichas situaciones, en todo caso se garantizará que dichas circunstancias no 
conlleven merma retributiva. 
                                                                            
 
1 Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de 
las empleadas públicas víctimas de violencia de género («BOE», número 295, de 10/12/2015), § 1.5.3. 
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6.2. Inclusión de medidas de carácter específico (E) por Departamentos 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
 
 E.55.- El Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional asumirán el compromiso de mantener la ayuda de las víctimas de violencia de género dentro del 
Plan de Acción Social. 
 E.56.- La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado prestará, en el marco de su plan de acción social, ayuda económica extraordinaria a las víctimas de 
violencia de género, dentro del apartado de situaciones excepcionales. 
 
6.3. Ficha síntesis del Eje 6: 
 

TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

Eje 6:”VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS SITUACIONES DE ESPECIAL PROTECCIÓN” 
 
Objetivo: “Promover acciones de prevención y mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género” 
 

Medidas Transversales Agentes responsables 
42.- Garantizar la confidencialidad a lo largo de toda la carrera profesional de 
las empleadas públicas víctimas de violencia de género, a los efectos de 
garantizar la protección de su integridad física y moral. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

43.- Elaborar un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas 
públicas de violencia de género en el ámbito de este Plan.  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

44.- Elaborar y difundir un protocolo de actuaciones dirigidas a la prevención y 
tratamiento de situaciones de especial protección que afecten a las empleadas 
públicas víctimas de violencia de género, en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualad de Oportunidades 

45.- Avanzar en la adopción de acuerdos de movilidad interadministrativa para 
empleadas públicas víctimas de violencia de género en lo que respecta a la 
participación de la Administración General del Estado. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 

46.‐ Elaborar un Real Decreto que regule el protocolo de actuación de la 
Administración General del Estado en el supuesto de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo (En desarrollo y aplicación de la disposición final sexta de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). En la aprobación del Protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas se tendrá 
en cuenta que a éstas se les aplicará las adaptaciones necesarias, y en los 
términos establecidos en su normativa específica, de conformidad con lo que 
establece el artículo 66 de la Ley Orgánica 3/2007. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
  - Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica 
  - Inspección General de Servicios 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

47.‐ Las Unidades de Igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones 
que se lleven a cabo en esta materia en su ámbito y emitirán recomendaciones 
para su mejora. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

48.- Se velará para que el desarrollo de la carrera profesional de las víctimas de 
violencia de género no sea afectada por factores relacionados con la movilidad 
de la víctima o por aquellas licencias, ausencias o permisos que deriven de 
dichas situaciones, en todo c aso se garantizará que dichas circunstancias no 
conlleven merma retributiva. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

 
Medidas Específicas Agentes responsables 

E.55.- El Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional asumirán el 
compromiso de mantener la ayuda de las víctimas de violencia de género 
dentro del Plan de Acción Social. 

Ministerio de la Presidencia. 
 •Subsecretaria 
  - Patrimonio Nacional 

E.56.- La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) prestará, en el 
marco de su Plan de Acción Social, ayuda económica extraordinaria a las 
víctimas de violencia de género, dentro de situaciones excepcionales. 

Ministerio de la Presidencia. 
 - Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

 
EJE 7 EJE DE MEDIDAS INSTRUMENTALES 
 
 El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe informar, de forma transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, y 
las Administraciones públicas, y se han de integrar, de forma activa, en el desarrollo de todas sus actividades. Para integrar adecuadamente el principio de igualdad 
en el diseño y ejecución de las diversas políticas y acciones del Gobierno, es necesario mejorar los instrumentos y mecanismos diseñados para incorporar en las 
políticas públicas, y en la sociedad en general, el principio de igualdad con carácter transversal. 
 Abordar de forma eficaz las posibles desigualdades existentes es esencial para avanzar hacia un modelo de sociedad más justo y socialmente cohesionado. 
 En consecuencia, es pertinente la adopción de medidas encaminadas a lograr esa igualdad de trato y de oportunidades, a fomentar un mayor equilibrio, a 
promover la presencia equilibrada de ambos sexos en toda la Administración General del Estado. 
 Este eje tiene como objetivo “Integrar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en las distintas acciones de la 
Administración General del Estado” 
 Para poder lograr el objetivo propuesto se incluyen las siguientes medidas: 
 
7.1. Inclusión de medidas instrumentales de carácter transversal para toda la Administración General del Estado. 
 
 49.‐ Creación de un distintivo “igualdad en el empleo público” que reconozca a aquellos Departamentos, Organismos y otras entidades de la AGE o de otras 
Administraciones Públicas que destaquen por la aplicación de políticas de Igualdad en el empleo público, en la adopción o implantación de planes de igualdad, en 
la incorporación de medidas que favorezcan la conciliación, la racionalización de horarios, la adopción de buenas prácticas y otras iniciativas innovadoras en 
materia de igualdad. 
 50.‐ Cuando proceda la contratación con empresas, se estará a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en el artículo 
11.1.d) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la Empresa” y en la legislación 
reguladora de la contratación en el sector público respecto de aquellas empresas que cumplan con la ejecución de medidas tendentes al logro de la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 51.‐ Desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad e impulso de la coordinación de las mismas para lograr una mayor eficacia y eficiencia. 
 52.- Crear un espacio o entorno de igualdad en intranet, con enlace desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que contenga un 
buzón de sugerencias interdepartamentales y sirva de foro de debate interdepartamental e intercambio de publicaciones y experiencias. 
 53.- Diseñar un mapa de responsables en materia de igualdad por Departamentos y Organismos. 
 54.- Creación de un “logotipo de igualdad” en el ámbito de la Administración General de Estado, como imagen de organización comprometida con la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para facilitar la identificación y su incorporación dentro de la cultura de la organización, para identificar a aquellos 
Departamentos, Organismos y Entidades u otras Administraciones que destaquen en la aplicación del principio de igualdad. 
 55.‐ Promover en las páginas webs de todos los Departamentos ministeriales y organismos públicos un acceso directo a la “Webs de recursos de apoyo y 
prevención en casos de violencia de género”, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
 56.- Elaborar un estudio sobre la corrección del desequilibrio existente entre mujeres y hombres en los niveles 29 y 30 del Subgrupo A1 de la AGE y realizar 
un análisis sobre la permanencia en puestos de trabajo de los grupos C1 y C2 y posibilidades de promoción y adopción de medidas específicas respecto a la 
flexibilidad horaria si procediera. 
 57.- Establecer el reglamento de funcionamiento de la Comisión Técnica de Igualdad. Reforzar las Comisiones Paritarias de Igualdad dependientes de las 
Mesas Delegadas, estableciendo un calendario de constitución de todas las Comisiones Paritarias de Igualdad. 
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7.2. Inclusión de medidas instrumentales de carácter especifico en los Ministerios. 
 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 
 
 E.57.- Estudio del impacto de género en las convocatorias de selección de becarios y becarias que incluya distribución por sexo de las personas 
participantes en cada perfil. 
 E.58.- Garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la composición de los jurados que valoren premios. 
 E.59.- Realizar un estudio diagnóstico para conocer los elementos que caracterizan o motivan desigualdad de acceso en algunas especialidades de 
profesorado, en función del sexo de los aspirantes. 
 
 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 
 
 E.60.- Fomentar la inclusión de criterios de adjudicación y cláusulas específicas para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los procesos 
de contratación pública, de conformidad con lo previsto en la LO 3/2007, de 22 de marzo. 
 
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO: 
 
 E.62.- Incluir enlaces a empresas o entidades comprometidas con la igualdad, así como cualquier otra información o actividad que se desarrolle en el ámbito 
departamental, que tenga por objeto la igualad, en el espacio de igualdad en la INTRANET que comprenda todos los sitios de interés en esta materia. 
 
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD: 
 
 E.63.- Desarrollar en la página web temas de igualdad, consistente en la creación en la intranet del CIEMAT de un foro de igualdad; examinar y corregir en 
su caso el lenguaje sexista; publicar estadísticas desagregadas por sexo. 
 E.64.- Potenciar a la mujer investigadora y técnica del CIEMAT, con el fin de conocer el grado de liderazgo en proyectos de investigación que realizan las 
mujeres para fomentarlo, así como para promover la carrera profesional de éstas 
 
7.3 Ficha síntesis de medidas instrumentales: 
 

TABLA DE MEDIDAS Y AGENTES 
 

“MEDIDAS INSTRUMENTALES” 
 
Objetivo: “Integrar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en las distintas acciones de la Administración General del Estado” 
 

Agentes responsables Medidas Transversales 
49.- Creación de un distintivo “igualdad en el empleo público” que reconozca a 
aquellos Departamentos, Organismos y otras entidades de la AGE o de otras 
Administraciones Públicas que destaquen por la aplicación de políticas de 
Igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación en el empleo público, en 
la adopción o implantación de planes de igualdad, en la incorporación de 
medidas que favorezcan la conciliación, la racionalización de horarios, la 
adopción de buenas prácticas y otras iniciativas innovadoras en materia de 
igualdad.  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades. 
 

50.- Cuando proceda la contratación con empresas, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en el artículo 11.1.d) 
del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la 
concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la Empresa” y en la legislación 
reguladora de la contratación en el sector público respecto de aquellas 
empresas que cumplan con la ejecución de medidas tendentes al logro de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 Subsecretarías. 
  - Direcciones Generales o Secretarías Generales de los 
Organismos 

51.- Desarrollo reglamentario de las Unidades de Igualdad e impulso de la 
coordinación de las mismas para lograr una mayor eficacia y eficiencia. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
 Subsecretaría del MINHAP 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

52.- Crear un espacio o entorno de igualdad en intranet, con enlace desde el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que contenga un 
buzón de sugerencias interdepartamentales y sirva de foro de debate 
interdepartamental e intercambio de publicaciones y experiencias. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

53.- Diseñar un mapa de responsables en materia de igualdad por 
Departamentos y Organismos. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

54.- Creación de un “logotipo de igualdad” en el ámbito de la Administración 
General de Estado, como imagen de organización comprometida con la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para facilitar la 
identificación y su incorporación dentro de la cultura de la organización para 
identificar a aquellos Departamentos, Organismos y Entidades u otras 
Administraciones que destaquen en la aplicación del principio de igualdad. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

55.‐ Promover en las páginas webs de todos los Departamentos ministeriales y 
organismos públicos un acceso directo a la “Webs de recursos de apoyo y 
prevención en casos de violencia de género”, de la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la Admón. Electrónica. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
  - Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 
Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías 

56.- Elaborar un estudio sobre la corrección del desequilibrio existente entre 
mujeres y hombres en los niveles 29 y 30 del Subgrupo A1 de la AGE y realizar 
un análisis sobre la permanencia en puestos de trabajo de los grupos C1 y C2 y 
posibilidades de promoción y adopción de medidas especificas respecto a la 
flexibilidad horaria si procediera 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 •Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

57.- Establecer el reglamento de funcionamiento de la Comisión Técnica de 
Igualdad. Reforzar las Comisiones Paritarias de Igualdad dependientes de las 
Mesas Delegadas, estableciendo un calendario de constitución de todas las 
Comisiones Paritarias de Igualdad. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
  - Dirección General de la Función Pública. 
Ministerios, Organismos y Agencias de la Administración General del Estado. 
 •Subsecretarías 

 
Medidas Específicas Agentes responsables 

E.57.- Estudio del impacto de género en las convocatorias de selección de 
becarios y becarias que incluya distribución por sexo de las personas 
participantes en cada perfil. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

E.58.- Garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la 
composición de los jurados que valoren premios. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

E.59.- Realizar un estudio diagnóstico para conocer los elementos que 
caracterizan o motivan en algunas especialidades de profesorado, en función 
del sexo de los aspirantes. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

E.60.- Fomentar la inclusión de criterios de adjudicación y cláusulas específicas 
para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los procesos de 
contratación pública, de conformidad con lo previsto en la LO 3/2007, de 22 de 
marzo. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

E.61.- Incluir enlaces a empresas o entidades comprometidas con la igualdad, 
así como cualquier otra información o actividad que se desarrolle en el ámbito 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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departamental, que tenga por objeto la igualad, en el espacio de igualdad en la 
INTRANET que comprenda todos los sitios de interés en esta materia. 
E.62.- Desarrollar en la página web temas de igualdad, consistente en la 
creación en la intranet del CIEMAT de un foro de igualdad; examinar y corregir 
en su caso el lenguaje sexista; publicar estadísticas desagregadas por sexo. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 •Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas 

E.63.- Potenciar a la mujer investigadora y técnica del CIEMAT, con el fin de 
conocer el grado de liderazgo en proyectos de investigación que realizan las 
mujeres para fomentarlo, así como para promover la carrera profesional de 
éstas. 

Ministerio de Economía y Competitividad 
 •Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas 

 
 
8. Seguimiento, desarrollo y evaluación del Plan 
 
AGENTES RESPONSABLES: 
 
 • La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
determinará todos aquellos procedimientos, instrucciones o recomendaciones que sean necesarias para el correcto desarrollo del presente plan. Se autoriza, a tal 
fin, a la Dirección General de la Función Pública para, en desarrollo del presente Plan de Igualdad, dictar las instrucciones o recomendaciones necesarias para 
favorecer su implantación, seguimiento, desarrollo y evaluación. 
 • Tras la aprobación de este Plan, cada Departamento u Organismo incluido en su ámbito de aplicación, deberá chequear su situación “de partida” 
respecto a las medidas transversales contenidas en el mismo que le sean aplicables a fin de orientar y priorizar sus actuaciones en el marco de dicho Plan. Esta 
información deberá ser remitida a la DGFP a fin de elaborar el informe de seguimiento a que se refiere el punto siguiente, siguiendo para ello las instrucciones a 
que se ha hecho referencia en el punto anterior. 
 • La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de la Función Pública, elaborará, con la colaboración de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, un informe de seguimiento sobre la aplicación de este plan. Este informe se elevará al Consejo de Ministros. 
 • Las Unidades de Igualdad de los distintos Departamentos ministeriales colaborarán en la implantación, seguimiento y evaluación del plan en sus 
respectivos ámbitos y de manera coordinada con la Dirección General de la Función Pública. 
 • El Informe de seguimiento será presentado a la Comisión Técnica de Igualdad de trato entre mujeres y hombres de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado. 
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§ 1.3.1.1 

ACUERDO DE 22 DE MARZO DE 2010, DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS (IV ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2005)1 
 
 

PREÁMBULO 
 
 Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, la formación profesional continua y el reciclaje profesional de todos los empleados públicos 
constituye una necesidad imprescindible en orden a conseguir sus objetivos permanentes de eficacia y de modernización. Pero, hoy en día, su necesidad es más 
imperiosa dada la rápida evolución de los conocimientos y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, con ello, de los requerimientos de la 
Administración a sus empleados. La formación constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en 
su conjunto, siendo éste un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión 
Europea y en la dinámica de la globalización. 
 Pero también no sólo la formación contribuye a la mejor calidad del trabajo desarrollado, sino que es un instrumento de motivación y compromiso del 
personal, de creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación del conocimiento. Todos estos elementos influyen 
de modo directo en el mejor desempeño y son uno de los signos distintivos de las organizaciones más avanzadas y eficientes. En definitiva, la formación es una de 
las mejores inversiones que puede hacer cualquier organización y paralelamente, desde la posición de los empleados públicos, la formación profesional constituye 
sin duda una herramienta esencial en el desarrollo de su carrera profesional. 
 Los empleados públicos han participado en esta modalidad de formación a raíz del Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994. Desde 
entonces, se han suscrito tres acuerdos sobre formación continua caracterizados por la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas y la participación de 
los agentes sociales en el diseño e implantación de la formación continua, desarrollando un modelo de gestión basado en la concertación social y en el desarrollo 
de instituciones paritarias sectoriales y territoriales que han contribuido a mejorar cada vez más el sistema de formación de los empleados públicos. 
 En esta línea, la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, firmada el 21 de septiembre de 2004 por las Organizaciones Sindicales 
CC.OO., UGT y CSI-CSIF con el Ministro de Administraciones Públicas, estableció la voluntad de «impulsar y fomentar la Formación Continua vinculándola a la 
promoción, carrera profesional y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas.» Más recientemente, este 
planteamiento ha sido reproducido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre 
de 2009 por las mismas Organizaciones Sindicales con la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia. 
 El Acuerdo para el período 2006-2009 prorroga su vigencia con carácter indefinido e incorpora los esfuerzos realizados y resultados obtenidos en los 
anteriores Acuerdos; se avanza en esta dirección conservando y reforzando el elemento más importante que es el diálogo entre las partes implicadas, utilizándolo 
como herramienta fundamental para abordar los nuevos retos que habrán de tener por horizonte la mejora constante en la prestación de los servicios a los 
ciudadanos, y se añaden otros nuevos contenidos que lo enriquecen y le dan un nuevo enfoque a la formación continua de los empleados públicos y que son el 
fruto de una reflexión consensuada entre todos los sectores que participan en el sistema. Entre estos, destacan los siguientes: 
 
 En primer lugar, el importante papel que asumen los planes interadministrativos caracterizándose por estar destinados no sólo al personal al servicio de la 
Administración promotora, sino que se abre la posibilidad de dar formación a los empleados públicos al servicio de otras Administraciones, bien a través de un 
único promotor o en colaboración entre varios promotores, mediante Convenios o a través del instrumento jurídico que, en cada caso, resulte pertinente. 
 En segundo lugar, se introducen importantes mecanismos de intercambio de información, y de coordinación y promoción de planes y acciones formativas 
conjuntas, reforzándose la realización de actividades complementarias en materia de información, divulgación y fomento de la participación y cuantas otras tengan 
relación con el programa de formación continua en las Administraciones Públicas. 
 
 Este nuevo Acuerdo Nacional de Formación Continua, incorpora además nuevas líneas de actuación entre las que figuran las siguientes: 
 
 La renovación permanente de las instituciones y, consiguientemente, del marco normativo de la formación profesional, de tal modo que se garantice en todo 
momento la deseable correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades de las Administraciones Públicas. 
 Fomento del acceso universal y continuo al aprendizaje permanente dado que es un elemento esencial en la sociedad del conocimiento. 
 Adaptación de las ofertas de formación, especialmente las dirigidas a aquellos colectivos que puedan tener mayores dificultades, de forma que se prevenga 
su exclusión social y que sean motivadores de futuros aprendizajes mediante el reconocimiento de las competencias obtenidas a través de estas ofertas 
específicas. 
 Establecimiento de cauces de comunicación y participación con las instituciones competentes en materia de formación continua de los ámbitos nacional y 
comunitario. 
 Promover un funcionamiento del sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa así como la implantación de 
cauces y posibilidades de compartir recursos formativos, criterios, normas y pautas de actuación que sirvan de apoyo a las políticas compartidas por las 
Administraciones Públicas. 
 Fomento de las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en la realización de las actividades 
formativas que se efectúen dentro de este Acuerdo. 
 
 Además de lo anteriormente señalado, debe destacarse que el Acuerdo fue prorrogado tácitamente el año 2010. Posteriormente, y fruto de la negociación 
entre las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales firmantes, se consideró oportuno acordar la prórroga del Acuerdo dotándole de una vigencia 
indefinida, salvo denuncia según el procedimiento establecido a tal efecto, e introducir en su texto una serie de modificaciones con el fin de adecuarlo a la realidad 
institucional existente e introducir mecanismos de mejora de la eficacia y eficiencia en relación con los procedimientos y recursos disponibles para la consecución 
de los fines establecidos. 
 Entre las modificaciones se encuentra la referente al cambio de denominación del Acuerdo. Con la referencia expresa al concepto de Empleo de las 
Administraciones Públicas se pretende introducir una terminología acorde con la ya existente en relación con otras normas básicas reguladoras de la formación y 
de otras materias íntimamente relacionadas, en concreto, el Estatuto Básico del Empleado Público, y, al mismo tiempo, establecer en el propio enunciado del 
Acuerdo una referencia al objetivo esencial implícito en el mismo, dado que la actividad de formación irá dirigida en todo caso a la consecución de la mejora en el 
empleo de las Administraciones Públicas. De manera acorde con esta nueva denominación, se modifican igualmente las expresiones utilizadas para referirse a los 
órganos y recursos disponibles mencionados en el Acuerdo. 
 Por otra parte, las sentencias del Tribunal Constitucional 225/2012 y 7/2013 han establecido en sus fundamentos jurídicos, en el marco de lo relativo a la 
financiación de las correspondientes acciones formativas, la titularidad de las competencias de las Comunidades Autónomas en lo referente a la aprobación, 
seguimiento y control, modificación y resolución de discrepancias en la negociación de los planes de formación promovidos por las Entidades Locales y 
Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico y destinados a los empleados públicos que prestan sus servicios en las mismas. 
 Por ello, el Acuerdo respeta dicha distribución competencial, atribuyendo a la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de cada Comunidad 
Autónoma las citadas competencias, sin perjuicio de las propias que, por razones de interés general, corresponden a la Comisión General de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. 

                                                                            
 
1 Publicado Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el «BOE», número 252, de 21/10/2013; 
corrección de errores: «BOE», número 8, de 9/1/2014, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 19 DE JULIO DE 2013  
 La Comisión General de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas acordó, en su reunión de 19 de julio de 2013, aprobar el Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005). 
 Dicho Acuerdo ha sido ratificado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en su reunión de 26 de septiembre de 2013. 
 A través del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se lleva a cabo la segunda modificación del  IV Acuerdo de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con el procedimiento previsto en la disposición adicional sexta de dicho Acuerdo. La primera modificación se produjo 
el 22 de marzo de 2010, por Resolución 8 de junio de 2010 de la entonces Secretaria de Estado para la Función Pública. 
 La modificación que ahora se efectúa, tiene como finalidad principal, la adaptación del Texto a lo dispuesto por las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a las competencias 
autonómicas sobre la gestión de la formación de los empleados públicos de la Administración Local. 
 El texto del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 
2005) pasa a ser el que de manera íntegra figura como anexo y a continuación de la presente resolución. 
 Por lo que, a fin de favorecer su general conocimiento, esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN SU REUNIÓN DE 19 

DE JULIO DE 2013 PARA SU ADAPTACIÓN A LO DISPUESTO POR LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVAS A LAS 
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 22 DE MARZO DE 2010 (IV ACUERDO DE FORMACIÓN 
CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005) 
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 De este modo, se reconoce las competencias de las Comunidades Autónomas en relación con los planes de formación promovidos por las Entidades 
Locales pertenecientes a un mismo territorio autonómico y se establece la posibilidad de que las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito 
autonómico puedan promover planes de formación de carácter agrupado circunscritos al territorio autonómico y de conformidad con lo que, en ese sentido, 
dispongan las Comunidades Autónomas, subsistiendo la posibilidad de que, por su carácter supraterritorial, la Federación Española de Municipios y Provincias 
pueda promover planes de formación de carácter interadministrativo, al ser sus destinatarios el conjunto de empleados locales del ámbito territorial del Estado. 
 En este contexto, aprovechando la experiencia adquirida, incorporando nuevas líneas de actuación y conscientes de la relevancia actual que la formación 
continua tiene tanto para la Administración como para los empleados públicos, las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales, representadas en la 
Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, suscriben el presente Acuerdo. 
 

CAPÍTULO I 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 

 
Artículo 1. Concepto de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas está constituida por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por 
objeto, en el marco del presente Acuerdo, impulsar y extender entre las Administraciones Públicas y sus empleados una formación que 
responda a sus necesidades. 
 La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas contribuirá al desarrollo de una economía basada en el conocimiento con 
el fin de facilitar al personal al servicio de las Administraciones Publicas asumir las funciones precisas en el marco de una adecuada 
planificación y gestión de los recursos humanos y materiales, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los 
procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía. 
 Esta formación se desarrollará mediante planes que se integrarán dentro de las políticas de planificación y gestión de los recursos 
humanos, atendiendo al perfeccionamiento y mejora de las funciones a desempeñar por los empleados públicos, y dirigidas igualmente a la 
mejora de sus competencias y cualificaciones, ya sea a la hora de su ingreso como a la de su promoción y carrera profesional. 
 La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se configura como un deber y un derecho de los empleados públicos. 
 
Artículo 2. Oferta formativa. 
 La oferta formativa contenida en los planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se orientará a la satisfacción 
de las necesidades de cualificación en las Administraciones Públicas y estará basada en estudios de necesidades formativas y en los planes 
estratégicos elaborados a tal fin. 
 En este sentido la coordinación de las ofertas formativas de los diferentes promotores y su posible coincidencia sobre ámbitos 
territoriales o funcionales será objeto de estudio en el seno de la Comisión que en cada caso resulte pertinente. 
 
Artículo 3. Ámbitos territorial y personal. 
 El presente Acuerdo será de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y de la Administración Local, para el conjunto de los empleados públicos que en ellas 
presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o estatutaria. 
 
Artículo 4. Ámbito temporal. 
 El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y su vigencia será indefinida. 
 El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes en el primer semestre de cada año en curso. Transcurrido el plazo de 
denuncia sin que ésta se hubiera producido, se considerará tácitamente prorrogado por periodos anuales sucesivos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38.11 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 En caso de denuncia, las partes se comprometen a intentar consensuar un nuevo acuerdo. Mientras que el nuevo acuerdo no se 
alcance, se considerará tácitamente prorrogado el presente Acuerdo por periodos anuales sucesivos. 
 

CAPÍTULO II 
Planes de Formación 

 
Artículo 5. Planes de Formación. 
 Las entidades promotoras contempladas en el artículo 10 del presente Acuerdo, que deseen financiar acciones formativas con cargo a 
los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, deberán elaborar con carácter anual un plan de formación donde se 
recojan las necesidades formativas detectadas, los objetivos y las prioridades del promotor en materia de formación, así como su integración 
en un plan estratégico, coordinando sus acciones formativas con otros promotores con los que pudiera coincidir en ámbito territorial o personal 
y cooperando, en su caso, con ellos. 
 Dentro del periodo de vigencia de este Acuerdo, podrán elaborarse planes de formación plurianual cuando concurran circunstancias 
específicas debidamente justificadas ante la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente. En 
estos casos, la tramitación de los gastos generados se realizará dentro del correspondiente ejercicio presupuestario. 
 En el caso de las Organizaciones Sindicales, los planes y programas formativos deberán corresponderse con los objetivos específicos de 
las mismas y contribuir a la mejora de los servicios públicos, a la promoción profesional de los empleados públicos y a su formación global, en 
coherencia con lo dispuesto en el artículo 1. 
 
Artículo 6. Tipos de planes. 
 Las Administraciones Públicas que deseen financiar acciones formativas con cargo a este Acuerdo podrán elaborar planes unitarios, 
agrupados o interadministrativos. 
 Las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico que deseen financiar acciones formativas con cargo a 
este Acuerdo podrán elaborar planes de formación de carácter agrupado o interadministrativo circunscritos al territorio autonómico y de 
conformidad con lo que, en ese sentido, dispongan las Comunidades Autónomas. 
 La Federación Española de Municipios y Provincias podrá promover planes de formación de carácter interadministrativo cuando sus 
destinatarios pertenezcan al conjunto de empleados públicos locales del ámbito territorial del Estado. 
 Las Organizaciones Sindicales que deseen financiar acciones formativas con cargo a este Acuerdo sólo podrán elaborar y desarrollar 
planes interadministrativos, conforme a lo dispuesto en el artículo 9. 
 
Artículo 7. Planes Unitarios. 
 Los planes unitarios se caracterizan por afectar al personal de una sola Administración Pública con, al menos, 200 empleados públicos, 
independientemente de las unidades u órganos que incluyan. 
 Estos planes podrán tener destinatarios diferentes del promotor dentro de la misma Administración. 
 
Artículo 8. Planes Agrupados. 
 Los planes agrupados se caracterizan por afectar al personal de dos o más Entidades Locales a las que se refiere el apartado 3.a) del 
artículo 10 de este Acuerdo. 
 Podrán ser promotores de planes agrupados las Entidades Locales y Asociaciones o Federaciones definidos en el artículo 10, apartado 
3.b) y de conformidad con lo que, en ese sentido, dispongan las Comunidades Autónomas. 
 Sólo podrá participarse en un plan agrupado. 
 
Artículo 9. Planes interadministrativos. 
 Los planes interadministrativos se caracterizan por estar destinados no solo al personal de la Administración promotora, sino que también 
se destinan a la formación de empleados públicos de otras Administraciones Públicas. 
 Igualmente, tendrán la consideración de planes interadministrativos, aunque se destinen a empleados de una misma Administración 
Pública, aquellos que se definen expresamente como tales en el presente Acuerdo. 
 Cualquiera de los promotores mencionados en los apartados 1, 2 y 3.c) del artículo 10 del presente Acuerdo podrá promover con cargo a 
los fondos recibidos para la ejecución de los planes de formación a que hace referencia el artículo 20 del presente Acuerdo, planes 
interadministrativos, bien como promotor único o en colaboración con otros promotores, a través de convenios o mediante el oportuno 
instrumento jurídico pertinente. 
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 En el contexto de lo establecido en el párrafo anterior, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán promover 
planes interadministrativos a través de los órganos designados por éstas para participar en la Comisión General de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas. 
 Los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales serán, en todo caso, interadministrativos, en el sentido de que deberán 
dirigirse a los empleados públicos de varias Administraciones Públicas. 
 Tendrán la consideración de planes interadministrativos estatales e irán dirigidos a los empleados del conjunto de las Administraciones 
Públicas, los promovidos por las Organizaciones Sindicales a las que hace referencia el artículo 10.4 del presente Acuerdo. 
 Los planes interadministrativos promovidos por otras Organizaciones Sindicales distintas a las referidas en el artículo 10.4 del presente 
Acuerdo, deberán realizarse en función de la representatividad e implantación acreditada en el ámbito correspondiente al plan a realizar, así 
como de la capacidad organizativa y técnica para su realización. 
 Tendrán asimismo consideración de planes interadministrativos los promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias 
cuando sus destinatarios pertenezcan al conjunto de empleados locales del ámbito territorial del Estado. 
 
Artículo 10. Promotores. 
 En el ámbito del presente Acuerdo, podrán promover planes de formación: 
 
 1. En la Administración General del Estado: Los Departamentos Ministeriales y Organismos públicos de ella dependientes, así como las 
Universidades públicas a ella adscritas. 
 2. En las Administraciones de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla: Cada una de las Consejerías que reúna las 
competencias en materia de función pública y los órganos que determinen las respectivas Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla. 
 3. En la Administración Local: 
 
 a) Los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entidades Locales reconocidas en el artículo 3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril1, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 b) Las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico legítimamente constituidas al amparo de lo previsto en 
la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 c) La Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
 4. En el conjunto de todas las Administraciones Públicas: Las Organizaciones Sindicales representativas en el conjunto de todas las 
Administraciones Públicas en los términos establecidos en los artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto2, de Libertad Sindical 
y presentes, por tanto, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. 
 5. En el ámbito de varias Administraciones Públicas: Las Organizaciones Sindicales distintas a las referidas en el artículo 10.4 del 
presente Acuerdo, que deberán acreditar la representatividad e implantación en el ámbito correspondiente al plan a realizar, así como la 
capacidad organizativa y técnica para su realización. 
 6. Los promotores reseñados en los puntos 1, 2 y 3.c) del presente artículo podrán promover planes interadministrativos dentro de su 
ámbito respectivo, bien como promotor único o en colaboración con otros promotores, a través de convenios o mediante el oportuno 
instrumento jurídico pertinente. 
 
Artículo 11. Comisiones de Coordinación. 
 En el marco de este Acuerdo se podrán constituir Comisiones de Coordinación en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla, que sirvan de punto de encuentro, coordinación y cooperación interadministrativa y permitan el intercambio de información 
sobre planes de formación de los diferentes promotores, así como la promoción de planes interadministrativos y aquellas otras iniciativas 
formativas que se consideren oportunas. Se dará información de todas estas actividades a la Comisión General. 
 En el marco de estas Comisiones se podrá acordar la realización de planes de formación de carácter interadministrativo destinados a 
empleados públicos locales pertenecientes al ámbito territorial conjunto de las Comunidades Autónomas que así lo soliciten. Estos planes 
interadministrativos deberán ser aprobados por la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y su 
ejecución podrá ser realizada por las Comunidades Autónomas afectadas o, en su caso, encomendada al INAP como órgano de apoyo 
permanente a dicha Comisión. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 3. 
 1. Son entidades locales territoriales: 
 a) El Municipio. 
 b) La Provincia. 
 c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 
 2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales: 
 a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los 
correspondientes Estatutos de Autonomía. 
 b) Las Áreas Metropolitanas. 
 c) Las Mancomunidades de Municipios. 
 
2 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («BOE», número 189, de 8-8-1985)(§ II.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional como de acción sindical.  
 2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 
 a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los 
miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.  
 b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más 
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos 
los niveles territoriales y funcionales para: 
 a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma 
que la tenga prevista. 
 b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.  
 c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 
procedimientos de consulta o negociación. 
 d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 
 e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas. 
 f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente. 
 g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 
Artículo 7. 
 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en 
los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 
estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades 
enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal. 
 2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, 
el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán 
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 
6 de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 
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Artículo 12. Contenido de los planes de formación. 
 Los planes de formación que se presenten ante las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas o, en los 
casos en que así proceda, ante la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas tendrán, al menos, el 
siguiente contenido: 
 
 a) Sistema de detección de necesidades. 
 b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar. 
 c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo). 
 d) Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos. 
 e) Criterios de selección de los participantes. 
 f) Modalidad de gestión de las acciones formativas. 
 g) Opciones metodológicas previstas. 
 h) Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo. 
 i) Criterios de evaluación del plan de formación. 
 j) Calendario de ejecución previsto. 
 k) Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se solicita financiación. 
 l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo. 
 m) Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promotores de planes de formación. 
 
 Los planes de formación promovidos por las Administraciones Públicas indicarán el grado de participación de los Sindicatos en la 
elaboración y, en su caso, en su gestión y ejecución. Del mismo modo, los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales indicarán el 
grado de participación de las Administraciones Públicas afectadas, o sus Organismos, en su elaboración y, en su caso, gestión y ejecución. 
 
Artículo 13. Negociación de los criterios a los que deberán ajustarse los planes de formación. 
 Por parte de las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo se fomentará la consecución, en 
los diferentes ámbitos, de acuerdos cuya vigencia podrá ser superior al año, sobre los criterios a los que habrán de ajustarse los planes de 
formación a que se refiere el presente Acuerdo. Entre otras cuestiones, podrán ser objeto de negociación: 
 
 a) Prioridades con respecto a las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas a desarrollar. 
 b) Impacto sobre los servicios públicos, coherencia del plan y capacidad de gestión. 
 c) Orientación respecto a los colectivos de empleados públicos afectados por dichas acciones. 
 d) Centros y espacios formativos disponibles. 
 e) Régimen de los permisos de formación, así como su distribución horaria. 
 f) Participación sindical en la elaboración presentación y gestión de los planes formativos. 
 g) Competencias de los órganos de evaluación y seguimiento que, en su caso, pudieran crearse. 
 h) Criterios de coordinación y cooperación, en su caso, entre los promotores de planes de formación en un mismo ámbito territorial o 
funcional. 
 
 Dichos acuerdos deberán procurar que las acciones formativas que se promuevan a su amparo abarquen los distintos colectivos del 
ámbito correspondiente: funcionarios, laborales y estatutarios. 
 
Artículo 14. Negociación, tramitación y gestión de los planes de formación. 
 1. Con carácter previo a su solicitud de aprobación por las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
correspondientes, los promotores de planes unitarios de formación deberán: 
 
 a) Convocar y someter el plan a informe de la representación sindical de los empleados públicos a que hace referencia en el artículo 10.4 
del presente Acuerdo, estando obligada la Administración a facilitar la documentación comprensiva de los aspectos enumerados en el artículo 
12, junto con el informe de las actividades formativas anteriores. 
 Si en la negociación surgieran discrepancias respecto del contenido del plan de formación, cualquiera de las partes podrá requerir, 
agotada la posibilidad de resolverlas, la intervención de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
correspondiente de las previstas en el artículo 18 del presente Acuerdo. En relación con los planes promovidos por las Entidades Locales y por 
las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico, la negociación de dichas discrepancias se llevará a cabo ante la 
Comisión Paritaria de Formación de ámbito autonómico. 
 Si el plan unitario, por afectar al personal de dos o más órganos o unidades dentro de la misma Administración, carece de ámbito propio 
de negociación, ésta se producirá en el seno de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente. 
 b) Una vez cumplido lo anterior, someter el plan de formación a la aprobación de la Comisión de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas correspondiente. La aprobación de los planes promovidos por las Entidades Locales y por las Federaciones o 
Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico, se llevará a cabo por la correspondiente Comisión Paritaria de Formación Local 
existente en cada Comunidad Autónoma. 
 
 2. Cuando sea solicitado, las Administraciones Públicas informarán a la representación sindical de los empleados públicos del ámbito 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, de la ejecución del plan de formación, así como de la 
relación de participantes en las acciones formativas. Del mismo modo y en idénticos términos, las Organizaciones Sindicales informarán a los 
órganos competentes de la correspondiente Administración Pública, de la ejecución del plan de formación, así como de los participantes en las 
acciones formativas promovidas por ellas. De igual manera, ambas partes, en los mismos plazos, informarán a la Comisión General de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 3. Los promotores de planes agrupados deberán presentarlos ante la Comisión Paritaria de Formación Local, existente en cada una de 
las Comunidades Autónomas a las que se hace referencia en el artículo 18 del presente Acuerdo. En cualquier caso se informará a la 
representación sindical de los empleados públicos a las que hace referencia el artículo 10.4 del presente Acuerdo, a nivel regional o de las 
estructuras territoriales en que deleguen, tanto del plan formativo a presentar, como de la resolución correspondiente. La aprobación de dichos 
planes corresponderá a la Comisión Paritaria de Formación Local existente en cada Comunidad Autónoma. 
 4. Los planes interadministrativos previstos en el artículo 9 del presente Acuerdo, con excepción de los promovidos por las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, se presentarán en todo caso para su negociación y aprobación ante la Comisión General de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 5. Las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas remitirán a la Comisión General de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, una relación de los planes de formación que hayan sido aprobados, para su 
conocimiento y con el fin de asegurar la necesaria coordinación. 
 
Artículo 15. Acciones Formativas. 
 1. Todas las acciones formativas financiadas con cargo a los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
tendrán la misma consideración a los efectos de la participación de los empleados públicos en las mismas. 
 2. La selección de los participantes en las acciones formativas vendrá determinada por la adecuación del perfil de los solicitantes a los 
objetivos y contenidos de las mismas, correspondiendo a cada Administración Pública, Federación, Asociación de Entidades Locales u 
Organización Sindical promotora la responsabilidad última sobre la selección de los participantes. La afiliación o no afiliación sindical, en ningún 
caso constituirá un criterio de selección. 
 3. La asistencia de los empleados públicos a los cursos para los que sean seleccionados estará supeditada a la adecuada cobertura de 
las necesidades del servicio cuando se celebren en todo o en parte en horario de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos 
establecidos en cada Administración Pública. Con el fin de facilitar la participación de los empleados públicos, las Administraciones Públicas 
habrán de tener conocimiento, con una antelación mínima de diez días, de los seleccionados por los promotores para participar en las acciones 
formativas contenidas en los planes por ellas promovidos, cuya impartición se haya previsto realizar, en todo o en parte, en horario de trabajo. 
 4. La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas potenciará todas aquellas iniciativas que, 
adaptando metodologías y horarios, tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral así como la participación de empleados 
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públicos con cualquier tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener mayores dificultades en la realización de las actividades 
formativas que se realicen dentro de este Acuerdo. Las acciones formativas se realizarán preferentemente en horario laboral. 
 5. Las entidades promotoras garantizarán la calidad de las acciones formativas, poniendo al servicio de su ejecución los medios 
personales y materiales adecuados al contenido de las mismas. 
 6. Corresponde a cada entidad promotora la expedición de los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de 
acuerdo con los requisitos previamente establecidos a tal efecto por la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas que deberán adaptarse a la legislación vigente en materia de reconocimiento de la formación profesional y de las cualificaciones. 
 Las Administraciones Públicas facilitarán la inscripción en el correspondiente Registro de Personal, o en su defecto en los expedientes 
personales, de los diplomas o certificados de los cursos expedidos por los promotores de formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas y superados por sus participantes. 
 7. Las Administraciones Públicas adoptarán las disposiciones oportunas para que los certificados o diplomas de los cursos expedidos por 
los promotores de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas puedan ser presentados por los interesados en los 
procedimientos de provisión de puestos y en los procesos de promoción interna, para su consideración como méritos por los Tribunales o 
Comisiones de Valoración. Todo ello sin perjuicio de que su puntuación habrá de basarse en la calidad, duración, materias impartidas y otros 
criterios objetivos vigentes en los sistemas de valoración de cada Administración Pública, sin discriminación, en ningún caso, por razón de la 
naturaleza o identidad del promotor. 
 

CAPÍTULO III 
Estructura orgánica 

 
Artículo 16. Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 a) La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas es un órgano de naturaleza paritaria, constituido 
como instancia deliberante, decisoria, de coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, y de participación del 
conjunto de los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas en materia de formación para el Empleo. 
 b) Corresponden a esta Comisión las siguientes funciones: 
 
 1. Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo, resolviendo las discrepancias que se susciten en aplicación de lo en él estipulado, 
adoptando cuantas medidas estime oportunas a tal efecto y realizando un seguimiento del mismo. 
 2. Aprobar sus normas internas de funcionamiento. A estos efectos, la Comisión General se regirá por su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, aprobado por Acuerdo de la Comisión General para la Formación Continua de 23 de octubre de 2007, con las 
correspondientes adaptaciones, así como por las demás normas del ordenamiento jurídico que le sean de aplicación. 
 3. Informar las propuestas de normativa general y las que correspondan para el desarrollo de las mismas. 
 4. Fijar criterios y adoptar acuerdos en relación con la distribución, aplicación y gestión de los fondos disponibles para la financiación de 
las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas en el marco de los acuerdos de gestión que se suscriban en el 
seno de dicha Comisión, de conformidad con los criterios objetivos de distribución equitativa y solidaria de los recursos disponibles entre todos 
los beneficiarios del sistema. A los efectos de conseguir la mayor eficacia en el funcionamiento del sistema, los citados acuerdos de gestión de 
fondos se adoptarán a la mayor brevedad posible una vez conocidas las cuantías definitivas de los fondos de formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas para la anualidad correspondiente. 
 5. Proponer la convocatoria de ayudas, elevando dicho acuerdo a la autoridad competente para su publicación, en los plazos que se 
determine. 
 6. Aprobar los planes de formación interadministrativos, con excepción de los promovidos por las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla, así como sus solicitudes de modificación. La aprobación de las modificaciones podrá ser realizada por la Comisión 
Permanente de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 7. Adoptar las medidas necesarias para la acreditación y certificación de la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, 
sea cual sea el promotor y el ámbito de realización de la misma, según la normativa vigente. 
 8. Aprobar la realización de actividades complementarias de acompañamiento y apoyo a la gestión de la formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas que sean de interés general, y a las que se refiere el artículo 21 del presente Acuerdo, determinando la cuantía de 
los recursos que se aportarán para su financiación. 
 Igualmente le corresponde aprobar los criterios que deberán inspirar la realización de actividades complementarias por parte de cada 
promotor. 
 9. Llevar a cabo el seguimiento y control de los planes, con excepción de los promovidos por las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla así como de los promovidos por las Entidades Locales y las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito 
autonómico. 
 10. Estudiar y proponer cuantas medidas estime oportunas para garantizar la calidad de la formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 
 11. Establecer criterios generales a los que habrán de ajustarse las certificaciones de asistencia y aprovechamiento de las acciones 
formativas contenidas en los planes aprobados, así como su adaptación a la legislación vigente en materia de reconocimiento de la Formación 
Profesional y de las Cualificaciones. 
 12. Establecer cauces de comunicación y participación con instituciones competentes en materia de formación continua de los ámbitos 
nacional y comunitario. 
 13. Acordar y promover la participación en proyectos o iniciativas formativas en el marco de la Unión Europea. 
 14. Realizar un balance anual de la aplicación del Acuerdo. 
 15. Elaborar estudios, análisis y programas de actuación que favorezcan la difusión de buenas prácticas de formación entre las 
Administraciones Públicas. 
 16. Resolver, en su caso, aquellas discrepancias surgidas en la negociación de los planes de formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas y no resueltas en el seno de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
correspondiente, con excepción de los promovidos por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla así como de los 
promovidos por las Entidades Locales y las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico. 
 17. Cualesquiera otras que la Comisión acuerde. 
 
Artículo 17. Funcionamiento y composición de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 La Comisión General funcionará en Pleno o en Comisión Permanente. 
 El Pleno de la Comisión General estará integrado: 
 
 a) En representación de la Administración General del Estado, por los siguientes miembros: 
 
 El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, a quien corresponde la presidencia de la Comisión General. 
 El Director General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 El Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 El Subdirector General del Instituto Nacional de Administración Pública que designe el responsable del Organismo. 
 Representantes de la Administración General del Estado, al menos con rango de Subdirector General, designados por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, entre éste y los Departamentos de Empleo y Seguridad Social y el de Educación, Cultura y Deporte, 
que actuarán como vocales. 
 
 b) En representación de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, por el representante que determine cada una de 
ellas, con rango de Director General o persona en quien delegue. 
 c) En representación de la Administración Local, por los representantes designados por la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 d) En representación del personal, por los representantes que designen las Organizaciones Sindicales a que hace referencia el artículo 
10.4 de este Acuerdo. 
 
 La Comisión Permanente se constituirá en el seno de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas, con representación reducida y proporcional de sus miembros, para el conocimiento y resolución de aquellas cuestiones que por 
razones de eficacia y agilidad así lo requieran y que determine la Comisión General. La Comisión Permanente estará constituida por seis 
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representantes de la Administración, dos por cada una de las Administraciones Públicas representadas en la Comisión General, y seis 
representantes de las Organizaciones Sindicales. 
 
Artículo 18. Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 Para la adecuada administración y gestión del presente Acuerdo se requiere el funcionamiento, junto a la Comisión General de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de las siguientes Comisiones: 
 
 En la Administración General del Estado: La Comisión Paritaria de Formación de la Administración General del Estado. 
 En las Administraciones Autonómicas: Una Comisión Paritaria de Formación en cada una de las Comunidades Autónomas y en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 En la Administración Local: Una Comisión Paritaria de Formación Local en cada Comunidad Autónoma con la composición que cada una 
de ellas determine. En todo caso, estas comisiones serán presididas por la representación de la Comunidad Autónoma e incluirán a las 
organizaciones sindicales representadas en la Comisión General y a las federaciones territoriales de municipios, así como a otras entidades 
asociativas de municipios igualmente representativas. En el seno de estas comisiones se podrá crear un Comité técnico paritario integrado por 
las federaciones territoriales de municipios y asociaciones representativas y las organizaciones sindicales. 
 
 Las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de naturaleza paritaria, estarán compuestas por la 
representación de la Administración correspondiente y las organizaciones sindicales a las que hace referencia el artículo 10.4 del presente 
Acuerdo y tendrán las siguientes funciones: 
 
 a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el ámbito correspondiente. 
 b) Aprobar las solicitudes de los planes de formación que sean presentados por los distintos promotores, dentro de su ámbito 
correspondiente e informar de su aprobación, en el plazo de un mes, a la Comisión General de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas, excepto en relación con los planes interadministrativos que serán aprobados en la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas con la excepción de los planes promovidos por las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla, que serán aprobados por las correspondientes comisiones paritarias. 
 Los planes promovidos por las Entidades Locales y las Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico serán 
aprobados por la correspondiente Comisión Paritaria de Formación Local de ámbito autonómico. 
 En el supuesto de las Comisiones Paritarias de Formación Local en el ámbito autonómico, la aprobación de las solicitudes podrá ser 
realizada, en su caso, a propuesta del Comité técnico paritario creado en su seno. 
 c) Aprobar, cuando así resulte procedente, las propuestas de modificación de planes de formación presentadas por las entidades 
promotoras en su ámbito de competencia e informar de ello a la Comisión Permanente en el plazo de un mes. 
 d) Negociar los planes de formación agrupados, así como los unitarios que afecten a distintas unidades administrativas en los términos 
previstos en el artículo 14 de este Acuerdo. 
 e) Resolver las discrepancias que surjan en el procedimiento de tramitación de los planes a que hace referencia el artículo 14.1.a) de 
este Acuerdo. 
 f) Ejecutar los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión y supervisar la adecuada ejecución de las acciones. 
 g) Realizar una memoria anual de sus actividades. 
 h) Aprobar sus normas de funcionamiento. 
 
 Adicionalmente, las Comisiones Paritarias de Formación Local en el ámbito autonómico serán las responsables de proponer, en su caso, 
la convocatoria de ayudas dirigidas a los promotores de la administración local de su ámbito correspondiente, elevando dicho acuerdo al 
órgano competente en materia de formación de los empleados públicos de cada Comunidad Autónoma, para su aprobación y publicación. 
 Con el ánimo de mantener la homogeneidad del sistema, la Comisión General propondrá un modelo de convocatoria y un calendario del 
procedimiento, que podrá ser seguido por aquellas Comunidades Autónomas que lo consideren oportuno. 
 
Artículo 19. Funciones del Instituto Nacional de Administración Pública y de los Institutos y/o Escuelas de Administración Pública. 
 a) Funciones del Instituto Nacional de Administración Pública. 
 
 El Instituto Nacional de Administración Pública es el órgano de apoyo permanente a la Comisión General de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas y, en el marco de este Acuerdo, le corresponde el desarrollo de aquellas funciones que determine la Orden 
Ministerial1 por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas, que en todo caso garantizará las competencias que le son propias a las Comunidades y Ciudades Autónomas en la materia. 
 
 b) Funciones de los Institutos y/o Escuelas de Administración Pública. 
 
 En las Comunidades Autónomas, los Institutos y/o Escuelas de Administración Pública, o en su defecto el órgano competente en 
formación, son los órganos de apoyo permanente a la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma, y a la 
Comisión Paritaria de Formación para el Empleo en la Administración Local del territorio de la propia Comunidad Autónoma y, en el marco de 
este Acuerdo, les corresponde el desarrollo de planes de formación para el Empleo en la Comunidad Autónoma y en la Administración local de 
su territorio. 
 

CAPÍTULO IV 
Financiación 

 
Artículo 20. Financiación de los Planes de Formación. 
 La cuantía destinada a financiar las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas vendrá recogida en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado y se consignará en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal como dotación diferenciada a 
transferir al Instituto Nacional de Administración Pública. 
 Dichos fondos tienen carácter finalista, por provenir de la cuota de formación profesional de los empleados públicos, y deberán 
destinarse a la financiación de la formación de los mismos. 
 En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública aparecerá territorializada la cantidad asignada en el Acuerdo anual de 
gestión de fondos, aprobado por la Comisión General al que se refiere el artículo 16.b).4, a cada una de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de los planes de formación de sus empleados públicos en función del número de efectivos. 
Igualmente, aparecerá territorializada la cantidad asignada a cada Comunidad Autónoma, en el Acuerdo anual de gestión de fondos, para 
financiar los planes de formación presentados por las Entidades Locales de su ámbito territorial, definidas en el artículo 10, apartados 3.a y 3.b 
del presente Acuerdo, computándose para su determinación los efectivos de las Entidades Locales de su ámbito territorial. 
 Dichas cantidades serán transferidas nominalmente por el citado Instituto a cada Comunidad Autónoma. Las acciones formativas 
financiadas y los créditos correspondientes se ejecutarán de acuerdo con las previsiones establecidas en la legislación presupuestaria propia 
de cada Comunidad Autónoma y, en su caso, en Ley General Presupuestaria, sin más limitaciones que las derivadas del carácter finalista de 
los fondos. 
 En relación a los planes interadministrativos promovidos por la FEMP, y aprobados por la Comisión General de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas, la financiación se realizará mediante subvención nominativa por el importe equivalente al 4% de los 
fondos destinados a la formación de empleados públicos de la Administración Local. Dicha cantidad será recogida en el Acuerdo anual de 
gestión de fondos dentro del importe destinado a la formación de los empleados públicos de la Administración Local. 
 En el Acuerdo anual de gestión de fondos se podrá acordar la determinación de una cantidad para la financiación de planes de formación 
de carácter interadministrativo destinados a empleados públicos locales pertenecientes al ámbito territorial conjunto de las Comunidades 
Autónomas que así lo soliciten. Dicha cantidad será detraída del importe destinado a dichas Comunidades Autónomas para la formación de los 
empleados públicos locales. Estos planes interadministrativos serán aprobados por la Comisión General y coordinados por la correspondiente 
Comisión de Coordinación constituida al efecto según lo previsto en el artículo 11. 
                                                                            
 
1 Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas («BOE», número 315, de 28/12/2010), § 1.3.1.2. 
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 Las Administraciones Públicas que perciban fondos para la formación para el Empleo deberán mantener el esfuerzo formativo que 
vengan realizando, de tal forma que no suplan créditos o fondos destinados a formación, por los fondos que se reciban de este Acuerdo. 
 Durante la vigencia de este Acuerdo, se procederá a favorecer los cambios normativos necesarios para el establecimiento de un sistema 
de cotización, similar al del sistema del Régimen General de la Seguridad Social, para aquellos colectivos de empleados públicos que 
pertenecen a las Mutualidades Públicas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). No obstante y mientras que dicha situación no se alcance, se proveerá 
anualmente una cantidad pactada a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que compense dicha falta de cotización y que se 
añadirá a los fondos anuales para las acciones formativas que se determinen. 
 
Artículo 21. Financiación de las actividades complementarias. 
 Cualquier promotor podrá llevar a cabo con cargo a los fondos recibidos para la ejecución de los planes de formación a que hace 
referencia el artículo 20 del presente Acuerdo, y de conformidad con la regulación que en dicho sentido se determine en la Orden Ministerial 
por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, la 
realización de actividades complementarias de mejora del Empleo de las Administraciones Públicas relativas a la realización de acciones en 
materia de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de detección de necesidades, diseño de metodologías y 
herramientas aplicables a los programas formativos, elaboración y adquisición de documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de 
procesos formativos y del impacto de la formación en el desempeño, y cuantas otras tengan relación con el programa de formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. 
 Del sometimiento a la regulación desarrollada por la Orden Ministerial mencionada en el párrafo anterior se exceptuarán aquellas 
actividades que sean llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, así como por las Entidades Locales y 
Federaciones o Asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico, que se regirán por lo que dispongan las Comunidades Autónomas 
en relación con este tema. 
 La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas determinará anualmente los criterios prioritarios a 
los que deberán someterse la realización de dichas acciones. 
 Asimismo, el Instituto Nacional de Administración Pública elaborará una propuesta con la planificación y programación de aquellas 
actividades complementarias que se consideren de interés general para el conjunto del sistema de formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas y que serán llevadas a cabo por él mismo, directamente, o en colaboración con otros promotores a través de los 
oportunos instrumentos jurídicos que sean de aplicación. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la Comisión General en el último trimestre 
de cada año. 
 La financiación de estas actividades complementarias de interés general se realizará con cargo al monto global, determinándose la 
cuantía correspondiente para su realización, que será identificada en los acuerdos anuales de gestión. Dicha cuantía no podrá superar en 
ningún caso el importe correspondiente al 0.5% de la cuantía total asignada al programa de formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas en cada ejercicio presupuestario. 
 
Artículo 22. Infracciones y sanciones. 
 Las infracciones derivadas de la aplicación de este Acuerdo serán objeto de tratamiento de conformidad con lo establecido en la 
legislación correspondiente a cada uno de los colectivos de empleados públicos que integran la Administración Pública. 
 
Artículo 23. Incompatibilidades. 
 No podrá financiarse simultáneamente un mismo plan formativo a través de las distintas vías alternativas previstas en este Acuerdo. 
 
Disposición adicional primera. 
 A lo largo de la vigencia de este Acuerdo, los efectos de las certificaciones de la formación impartida referida al Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, serán los que se establezcan en la normativa correspondiente. 
 
Disposición adicional segunda. 
 Las distintas Administraciones Públicas firmantes del presente Acuerdo facilitarán los medios humanos y materiales necesarios para el 
cumplimiento y el normal funcionamiento del mismo. 
 El tiempo preciso para el desarrollo de las actividades y trabajos derivados de la participación sindical en las distintas Comisiones de 
Formación previstas en el presente Acuerdo será fijado por el órgano correspondiente de la Administración Pública que proceda. 
 
Disposición adicional tercera. 
 El tiempo de asistencia a los cursos de capacitación profesional o adaptación a un nuevo puesto de trabajo contenidos en planes de 
formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando dichas acciones se 
desarrollen dentro del horario de trabajo. Cuando la asistencia de los empleados públicos a este tipo de cursos tenga lugar fuera de la jornada 
laboral y sea autorizada por las Administraciones Públicas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 115 del Texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social1, y las normas correspondientes que procedan en cada caso para el personal adscrito a las diferentes 
mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), a efectos de protección por accidente laboral. 
 
Disposición adicional cuarta. 
 La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, determinará las formas de aplicación y adaptación 
que habrán de regir, en su caso, los permisos individuales de formación, prestando especial atención a aquellos colectivos que puedan tener 
mayores dificultades para participar en las acciones formativas. 
 
Disposición adicional quinta. 
 El Instituto Nacional de Administración Pública desarrollará las actuaciones pertinentes para que los fondos de formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas, amparados por este Acuerdo, que no se hayan podido aplicar en el ejercicio presupuestario para el que se 

                                                                            
 
1 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015)(§ I.1 del PS04): 
Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo. 
 1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. 
 2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 
 a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 
 b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al 
volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 
 c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento 
de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. 
 d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. 
 e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que 
la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. 
 f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 
 g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que 
constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio 
en que se haya situado el paciente para su curación. 
 3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar 
del trabajo. 
 4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo: 
 a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo 
que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 
 En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. 
 b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 
 5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 
 a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. 
 b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación 
alguna con el trabajo. 
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aprobaron, puedan ser objeto de aplicación en los ejercicios sucesivos, por tratarse de fondos finalistas destinados expresamente a la 
formación de los empleados públicos. 
 
Disposición adicional sexta. 
 En el marco de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se podrán acordar las 
modificaciones a este Acuerdo que, por consenso, se estimen oportunas. 
 
Disposición final. 
 A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, señalada en el artículo 4, el IV Acuerdo de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas se denominará Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de mantener 
en su enunciado la referencia a la anterior denominación. 
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§ 1.3.1.2 

ORDEN HAP/267/2014, DE 21 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS 

PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN EN 

EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1 
 
 
 La Comisión General para la Formación Continua acordó, en su reunión de 22 de marzo de 2010, aprobar el Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas (AFEDAP), que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio, por la Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública. 
 Dicho acuerdo, ratificado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en su reunión de 23 de marzo de 2010, introdujo 
modificaciones en el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas (IV AFCAP), de 21 de septiembre de 2005, con el fin de adecuarlo a la 
realidad institucional existente e introducir mecanismos de mejora de la eficacia y eficiencia en relación con los procedimientos y recursos disponibles para la 
consecución de los fines establecidos. 
 Entre las modificaciones, destacó la referente al cambio de denominación del Acuerdo (AFEDAP, en lugar de IV AFCAP), que afectó igualmente a las 
expresiones utilizadas para referirse a los órganos y recursos disponibles. 
 Las novedades que dicho acuerdo introdujo, junto con la necesaria adaptación a la Administración electrónica y la conveniencia de concretar determinados 
aspectos hasta entonces indefinidos, pusieron de manifiesto la oportunidad de regular unas nuevas bases para la concesión de ayudas destinadas a la financiación 
de acciones formativas acogidas al acuerdo, lo cual se llevó a cabo mediante la aprobación de la Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre. 
 Posteriormente, las Sentencias del Tribunal Constitucional 225/2012 y 7/2013 han establecido en sus fundamentos jurídicos la titularidad de las 
competencias de las Comunidades Autónomas en lo referente a la aprobación, seguimiento y control, modificación y resolución de discrepancias en la negociación 
de los planes de formación promovidos por las entidades locales y federaciones o asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico y destinados a los 
empleados públicos que prestan sus servicios en ellas. 
 A tenor de lo anterior, la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas acordó, en su reunión de 19 de julio de 2013, 
aprobar la modificación del vigente AFEDAP con el fin de adaptarlo a la distribución competencial declarada por las sentencias del Tribunal Constitucional, antes 
citadas. Dicho Acuerdo fue ratificado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en su reunión de 26 de septiembre de 2013 y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de octubre de 2013, por la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 Como consecuencia de las modificaciones introducidas, se considera necesaria la aprobación de unas nuevas bases reguladoras de concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 
manera que la próxima convocatoria se realice de conformidad con las modificaciones introducidas en el acuerdo. 
 El artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que en el ámbito de la Administración General del Estado, así 
como de los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella, los ministros 
correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión. 
 En su virtud, recabados los informes preceptivos emitidos por la Abogacía del Estado en el Departamento y la Intervención Delegada en el Instituto Nacional 
de Administración Pública, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la financiación de planes de 
formación para el empleo promovidos por la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP). 
 
Artículo 2. Finalidad. 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del AFEDAP, dichas ayudas tienen como finalidad impulsar y extender entre las 
Administraciones públicas y sus empleados una formación que responda a sus necesidades, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de 
adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía. 
 
Artículo 3. Beneficiarios. 
 Podrán ser beneficiarios de dichas ayudas los promotores de planes de formación, de acuerdo con los apartados 1, 4 y 5 del artículo 10 
del AFEDAP: 
 
 a) En la Administración General del Estado: los departamentos ministeriales y organismos públicos de ella dependientes, así como las 
universidades públicas a ella adscritas. 
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) podrá desarrollar, en cumplimiento de sus fines, planes de formación para el empleo con 
cargo a los correspondientes créditos presupuestarios y en el marco de lo dispuesto en el AFEDAP. 
 b) En el conjunto de todas las Administraciones públicas: las organizaciones sindicales representativas en el conjunto de todas las 
Administraciones públicas en los términos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
y, por tanto, legitimadas para estar presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, regulada en el artículo 
36.1 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 c) En el ámbito de varias Administraciones públicas: las organizaciones sindicales distintas a las referidas en el párrafo anterior, que 
deberán acreditar: 
 
 1. La representatividad en el ámbito correspondiente del plan, mediante certificación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o, 
cuando su ámbito de actuación no se corresponda con el del conjunto del Estado, mediante certificación de las oficinas competentes en 
relación con dicho ámbito. 
 2. La capacidad organizativa y técnica para la realización del plan, en los términos que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria. 
 
Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios. 
 Serán obligaciones de las entidades promotoras las siguientes: 
 
 a) Cumplir los requisitos que, para obtener la condición de beneficiario, se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 b) Aportar la documentación requerida en la correspondiente convocatoria, así como justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención. 
 c) Ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año al que se refiera la concesión. 
 d) Justificar los gastos realizados en los términos previstos en el artículo 14. 
 e) Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para la elaboración de la memoria anual de 
actividades a que hace referencia el artículo 18.g) del AFEDAP. 
 f) Aportar a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas la información sobre las acciones 
formativas desarrolladas que permitan la realización de las actividades previstas en los párrafos 9, 14 y 15 del artículo 16.b) del AFEDAP. 
 g) Someterse a las actuaciones de comprobación que realice el INAP, así como al control financiero de la Intervención General de la 
Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal de Cuentas, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de 
sus actuaciones. 
 h) Cumplir con las obligaciones de negociación y de información previstas en el artículo 14 del AFEDAP. 
 i) Mantener el esfuerzo formativo que venían realizando, de tal forma que no suplan créditos o fondos destinados a formación por los 
fondos que se reciban derivados del AFEDAP, según lo dispuesto en el artículo 20 de dicho acuerdo. 
                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 49, de 26/2/2014. 
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 j) Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuerdo con los requisitos previamente establecidos 
por la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 k) Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación de su perfil a los objetivos y contenidos de 
aquellas, sin que pueda constituir la afiliación sindical, en ningún caso, un criterio de selección. 
 l) Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos y cumplir con todas las obligaciones previstas 
en el AFEDAP. 
 m) Hacer constar el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada. 
 
Artículo 5. Actividades objeto de financiación. 
 1. Las entidades promotoras previstas en el artículo 3 podrán solicitar ayudas para financiar los siguientes tipos de planes: 
 
 a) Planes unitarios. Los planes unitarios se caracterizan por afectar al personal de una sola Administración pública con, al menos, 200 
empleados públicos, independientemente de las unidades u órganos que incluyan. Estos planes podrán tener destinatarios diferentes del 
promotor dentro de la misma Administración. 
 b) Planes interadministrativos. Los planes interadministrativos se caracterizan por estar destinados no sólo al personal de la 
Administración promotora, sino también a los empleados públicos de otras Administraciones. Cualquiera de los promotores mencionados en el 
artículo 3.a) podrá promover planes interadministrativos, bien como promotor único, bien en colaboración con otros promotores a través de 
convenios de colaboración o mediante los instrumentos jurídicos pertinentes. Los planes promovidos por las organizaciones sindicales serán, 
en todo caso, interadministrativos. 
 
 Tendrán la consideración de planes interadministrativos estatales e irán dirigidos a los empleados del conjunto de las Administraciones 
públicas los promovidos por las organizaciones sindicales a las que hace referencia el artículo 3.b). 
 Los planes interadministrativos promovidos por las organizaciones sindicales referidas en el artículo 3.c) deberán realizarse en función de 
la representatividad e implantación acreditada en el ámbito correspondiente al plan que se va a realizar, así como de la capacidad organizativa 
y técnica para su realización. 
 2. Los planes de formación estarán integrados por actividades formativas propiamente dichas y, adicionalmente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 del AFEDAP, por actividades complementarias de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de 
detección de necesidades, diseño de metodologías y herramientas aplicables a los programas formativos, elaboración y adquisición de 
documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de procesos formativos y del impacto de la formación en el desempeño y cuantas 
otras tengan relación con el programa de formación para el empleo de las Administraciones públicas. Los límites y criterios de prioridad para la 
realización de este tipo de actividades serán establecidos en las correspondientes convocatorias en función de lo dispuesto por la Comisión 
General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 6. Criterios de otorgamiento de la subvención y su cuantificación. 
 1. Serán objeto de financiación los planes de formación para el empleo presentados por los promotores que cumplan los requisitos 
establecidos en los artículos 3 y 5. 
 2. El acuerdo de gestión al que se hace referencia en el artículo 9.3 determinará el importe destinado a cada grupo de beneficiarios 
teniendo en cuenta, como criterios fundamentales de reparto, el número de efectivos de las Administraciones públicas, así como el porcentaje 
de representatividad de las organizaciones sindicales promotoras. 
 3. Para la valoración de los planes presentados por los beneficiarios previstos en el artículo 3, a los efectos de determinar la 
cuantificación individualizada de la subvención concedida, se atenderá a los criterios que a continuación se explicitan, así como a aquellos que 
pueda establecer la convocatoria, con referencia a las actividades subvencionadas: destinatarios de los planes, recursos propios destinados a 
la formación, grado de ejecución de ayudas percibidas en el ejercicio anterior, diseño y contenido de los planes, previsiones de seguimiento y 
aplicación de técnicas de evaluación, así como el porcentaje de representatividad de la organización sindical promotora, en el caso de los 
beneficiarios de los apartados b y c del artículo 3. 
 Dentro de estos criterios y en coherencia con lo dispuesto en el apartado 2, se ponderarán como criterios principales de cuantificación el 
relativo a los destinatarios de los planes formativos y el grado de ejecución de las ayudas percibidas en el ejercicio anterior. Asimismo, en el 
caso de los planes formativos de las organizaciones sindicales se ponderará principalmente el porcentaje de representatividad de la 
organización sindical promotora. 
 No obstante, las correspondientes convocatorias precisarán dicha ponderación teniendo en cuenta las directrices que a estos efectos 
establezca anualmente la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, siendo las Comisiones de 
Formación competentes en cada ámbito las que determinen los baremos según los cuales estos criterios serán aplicados. 
 
Artículo 7. Concurrencia con otras subvenciones. 
 Las subvenciones reguladas en esta orden no serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
 
Artículo 8. Órganos competentes para la instrucción, valoración y aprobación de planes y resolución del procedimiento. 
 1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Gerencia del INAP con el apoyo de las Comisiones de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas, según lo previsto en el apartado siguiente. 
 2. La Comisión Paritaria de Formación de la Administración General del Estado será la responsable de aprobar los planes de formación 
que sean presentados por los distintos promotores, dentro de su ámbito correspondiente, a excepción de los planes interadministrativos, e 
informar de su aprobación, en el plazo de un mes, a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, 
según lo dispuesto en el artículo 18.b) del AFEDAP. 
 Los planes interadministrativos serán aprobados por la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.b).6 del AFEDAP. 
 Dichas comisiones evaluarán las solicitudes según los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria. 
 3. Serán competentes para elevar la propuesta de concesión al órgano concedente, a través del órgano instructor, en los términos 
previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como órganos colegiados: 
 
 a) La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la concesión de ayudas a planes 
interadministrativos. 
 b) La Comisión Paritaria de Formación de la Administración General del Estado para la concesión de ayudas a planes de formación que 
correspondan exclusivamente a su ámbito de actuación. 
 
 4. La resolución del procedimiento corresponderá al Director del INAP, como órgano competente para la concesión de subvenciones de 
acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
Artículo 9. Procedimiento de concesión de las subvenciones. Instrucción y resolución. 
 1. El procedimiento para la concesión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva conforme al capítulo II del título I 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria del Director del INAP, a propuesta de la Comisión General de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas, según lo dispuesto en el artículo 16.b).5 del AFEDAP. 
 3. El importe destinado a estas ayudas será establecido en el acuerdo de gestión suscrito anualmente por la Comisión General de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, por el que se establece el reparto de los fondos previstos en los Presupuestos 
Generales del Estado para esta finalidad, según se establece en el artículo 16.b).4 del AFEDAP. 
 4. El contenido de la resolución de convocatoria de las ayudas se ajustará a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 
 5. Convocadas las ayudas, se presentarán las solicitudes en la forma y plazo que se determine en la convocatoria. 
 Las solicitudes, que deberán firmarse por la persona designada como representante legal, contendrán: 
 
 a) Datos de administrativos de la entidad promotora. 
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 b) Datos relativos a las acciones formativas y actividades complementarias que conforman el plan de formación: memoria descriptiva, 
destinatarios, ediciones, horas. 
 c) Presupuesto económico del plan de formación. 
 
 La presentación de la solicitud conllevará, en su caso, la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma 
directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 6. Si las solicitudes presentadas no reunieran los requisitos exigidos se requerirá al promotor para que en el plazo de diez días subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no se hiciera, se tendrá por desistida su petición, con los efectos 
previstos en el artículo [68] 71 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 7. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución de concesión de ayudas con el apoyo y asesoramiento de las 
Comisiones de Formación para el Empleo del ámbito de pertenencia de los promotores solicitantes. 
 Las distintas Comisiones de Formación para el Empleo elevarán las propuestas de concesión al órgano concedente a través del órgano 
instructor, según lo previsto en los artículos 6 y 8 de esta orden, que serán notificadas a los interesados en la forma prevista en la convocatoria 
para que, en aquellos casos en los que el importe de la subvención de la propuesta sea inferior al que figura en la solicitud presentada, los 
promotores reformulen su solicitud adaptada a la reducción de los medios económicos. 
 Las Comisiones de Formación para el Empleo competentes en cada ámbito validarán dichas reformulaciones de adaptación y emitirán el 
informe correspondiente necesario para la elaboración de la propuesta de resolución por el órgano instructor. La aprobación de las 
reformulaciones de adaptación podrá ser delegada en el secretario de la Comisión, siempre que respeten las directrices del plan presentado en 
la solicitud. 
 8. El órgano instructor, a la vista del expediente, de las propuestas de concesión y de los informes de las distintas Comisiones de 
Formación para el Empleo, elaborará las propuestas de resolución de concesión de ayudas, debidamente motivadas, y en las que constará la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y su cuantía, así como la desestimación expresa de las demás 
solicitudes, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 9. Una vez elevadas por el órgano instructor las propuestas de resolución definitivas a la Dirección del INAP, su titular dictará las 
correspondientes resoluciones, que serán notificadas y publicadas en la forma prevista en la convocatoria. 
 10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses a partir de la publicación de 
la convocatoria. El vencimiento de este plazo sin haberse notificado la resolución legitimará a los interesados para entender desestimadas por 
silencio administrativo sus solicitudes. 
 
Artículo 10. Pago de la subvención. 
 1. El pago de la ayuda tendrá carácter de anticipado, previo a la justificación y como financiación necesaria para la ejecución de los 
planes de formación. 
 2. No podrá realizarse el pago en tanto el promotor no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre. 
 3. Los beneficiarios estarán exentos de constituir avales, depósitos o cualquier otro medio de garantía. 
 
Artículo 11. Ejecución del plan de formación y sus modificaciones. 
 1. El período de ejecución del plan de formación objeto de la subvención será el año natural al que se refiera la concesión, con 
independencia de la fecha de adjudicación o en la que se haga efectiva la ayuda. 
 2. A partir del momento de la adjudicación de las ayudas, las entidades beneficiarias podrán modificar sus planes de formación; a tal 
efecto, deberán solicitar a la Comisión de Formación para el Empleo competente en su ámbito la aprobación de aquellas modificaciones que se 
consideren sustanciales según las condiciones y en el plazo que se determine en la convocatoria. 
 
Artículo 12. Subcontratación. 
 1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente, por una sola vez y en los términos establecidos en esta orden, la 
ejecución de las actividades aprobadas en su plan de formación. Quedan fuera de este concepto la contratación de personal docente para la 
impartición de la formación por parte del beneficiario y aquellos otros gastos en que tenga que incurrir el promotor para la realización por sí 
mismo del plan subvencionado. 
 2. No podrá ser objeto de subcontratación la programación y coordinación general del plan de formación que, en todo caso, habrá de 
ejecutarse por el promotor con medios propios. 
 3. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que aumenten el coste de la actividad y no aporten valor añadido a 
su contenido. 
 4. Cuando la actividad concertada con terceros exceda de los límites establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
 a) Que el contrato se celebre por escrito. 
 b) Que el INAP autorice previamente su celebración. 
 
 5. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 
apartado anterior. 
 6. El beneficiario podrá subcontratar la ejecución de las actividades aprobadas en su plan de formación con entidades con las que tenga 
relación o vinculación en alguno de los términos previstos en artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 De acuerdo con el artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la subcontratación con una entidad vinculada exige: 
 
 a) Que la contratación se realice en condiciones normales de mercado. 
 b) Que se obtenga la previa autorización del INAP. 
 
 En todo caso, cuando la actividad concertada con una entidad vinculada exceda de los límites establecidos el artículo 29.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, el contrato habrá de celebrarse por escrito. 
 7. La autorización previa del órgano concedente a la que hacen referencia los apartados 4 y 6 se podrá conceder de forma expresa 
mediante una resolución emitida en el plazo de 15 días contado desde la recepción de la solicitud de la autorización, que se entenderá 
otorgada cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. 
 8. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, quien asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 
subvencionada frente al INAP. 
 9. A los efectos previstos en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad 
subvencionada concertada con terceros se respeten los límites establecidos en el artículo siguiente y los que se establezcan en las 
convocatorias, en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables. 
 10. Los contratistas deberán mantener la documentación acreditativa de los gastos a disposición el INAP y demás órganos de control en 
cumplimiento de su deber de prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de sus funciones, en los 
términos que establece el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 11. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias determinadas en 
los párrafos a), b), c) y e) del artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
Artículo 13. Gastos subvencionables. 
 1. Se consideran gastos subvencionables los recogidos expresamente en el apartado siguiente, siempre que respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada y que, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el artículo 83 del Reglamento 
de dicha Ley, cumplan los siguientes requisitos: 
 
 a) Que el coste de los gastos subvencionables no supere el valor de mercado. 
 b) Que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año al que se refiera la concesión. 
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 c) Que se encuentren efectivamente pagados a 15 de marzo del año siguiente, fecha de finalización del periodo de justificación. 
 d) Que se solicite y se acredite la concurrencia de distintos proveedores para la realización de los gastos, en los términos y límites 
cuantitativos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 e) En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación. 
 
 2. Podrán financiarse con cargo a las ayudas concedidas los gastos directamente imputables a las acciones formativas y a las 
actividades complementarias, así como los gastos generales imputables a la totalidad de las actividades que conforman el plan de formación 
aprobado. 
 
 2.1 Gastos directamente imputables a las acciones formativas: 
 
 a) Gastos de formadores internos y externos en el ejercicio de actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación a los 
participantes. 
 b) Gastos de medios y materiales didácticos, como textos y materiales de un solo uso por el alumno (compra, elaboración, reproducción 
y distribución), y materiales de trabajo fungibles utilizados para el desarrollo de las actividades de formación. 
 c) Gastos por la elaboración de contenidos para la impartición de cursos a través de internet. 
 d) Gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento de los intervinientes en las acciones formativas (alumnos, coordinadores, 
personal de apoyo y profesorado). Las entidades beneficiarias a las que les sea de aplicación el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio, se ajustarán a las cuantías y condiciones establecidas en él. Para las demás entidades beneficiarias, 
se observarán los principios generales, los requisitos de los gastos y forma de justificación establecidos en dicha norma, limitándose las 
cuantías máximas subvencionables, con carácter general, a las establecidas para el grupo 2. 
 e) Gastos de alquiler tanto de instalaciones como de equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades formativas. 
 
 2.2 Gastos directamente imputables a las actividades complementarias correspondientes a la contratación de servicios con terceros para 
la realización de dichas actividades, con el límite que se establezca en cada convocatoria. 
 2.3 Gastos generales asociados a la ejecución de las actividades subvencionadas que no puedan ser imputados de forma directa según 
los apartados 2.1 y 2.2 anteriores, con el límite máximo del 25 por ciento del total de los gastos directos: 
 
 a) Gastos de personal de apoyo, tanto interno como externo, para la gestión y ejecución del plan. 
 b) Gastos de alquiler de instalaciones y equipamiento no imputables directamente a las actividades previstas en el plan de formación. 
 c) Seguros, incluido, en su caso, el de la cobertura de accidentes de los participantes en coherencia con la disposición adicional tercera 
del AFEDAP. 
 d) Gastos de publicidad y difusión. 
 e) Gastos de evaluación y control. 
 f) Otros gastos indirectos en concepto de agua, gas, electricidad, mensajería, telefonía, material de oficina consumido, vigilancia y 
limpieza y otros no especializados imputables al plan de formación, con el límite máximo del seis por ciento del total de los gastos directos y sin 
que sea precisa su justificación documental. 
 
Artículo 14. Justificación. 
 1. La justificación de la realización de los planes de formación para los que fueron concedidas las subvenciones, y de los gastos 
incurridos en el año natural al que se refiera la concesión, se realizará mediante la aportación al INAP de la correspondiente cuenta justificativa 
en la forma y plazo que se determina en los apartados siguientes. 
 2. El plazo de justificación será el comprendido entre el 1 de enero y el 15 del marzo del año siguiente, plazo que será improrrogable. 
 3. La cuenta justificativa incluirá, en todo caso, una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención 
y su coste, aportando los datos concretos que se establezcan en cada convocatoria. Adicionalmente, aportarán la información sobre las 
acciones formativas realizadas que sea necesaria para la elaboración de la memoria anual de gestión, conforme a los modelos que establezca 
el INAP. 
 4. La justificación de los beneficiarios a los que hace referencia el artículo 3.a) de esta Orden adoptará la forma de «cuenta justificativa 
simplificada», de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 y 82 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 5. La justificación por los beneficiarios referenciados en el artículo 3.b) y 3.c) adoptará la forma de «cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto», en los términos establecidos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia 
administrativa, en original o fotocopia compulsada. 
Estos beneficiarios habrán de justificar los rendimientos financieros generados por los fondos percibidos, así como su aplicación a la actividad 
subvencionada. 
 6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si transcurrido el plazo de 
justificación el beneficiario no hubiera presentado la documentación justificativa, el INAP le requerirá para que en el plazo improrrogable de 15 
días sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
Artículo 15. Reintegros y sanciones. 
 1. El incumplimiento por los beneficiarios de los requisitos establecidos en esta orden y en las oportunas convocatorias, así como en las 
demás normas aplicables, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la 
subvención percibida y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el capítulo I del título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 
 
Artículo 16. Utilización de medios electrónicos. 
 1. Las solicitudes, adaptaciones y modificaciones de los planes de formación, así como la justificación, subsanación y cualquier otra 
comunicación realizada a lo largo de todo el procedimiento, se efectuará, obligatoriamente, por medios electrónicos a través de la aplicación 
que se establezca en la convocatoria, que estará disponible en la sede electrónica del INAP y a la que se accederá mediante las formas de 
identificación y autenticación que se determinen en la convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En situaciones excepcionales, y para aquellas comunicaciones 
concretas en que el INAP así lo establezca, podrá exceptuarse la tramitación electrónica. 
 2. El sistema de comunicaciones y notificaciones utilizado cumplirá con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 
En todo momento, regirá el principio de proporcionalidad en la exigencia de garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y 
circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. 
 3. Los sujetos obligados a la utilización de estos medios electrónicos son los promotores de planes de formación solicitantes de las 
subvenciones a que se hace referencia en esta orden. 
 4. Para la justificación sólo se aportarán por medios electrónicos los datos sobre la ejecución de las acciones formativas y los datos sobre 
los gastos realizados; deberán aportarse en papel, antes de que finalice el plazo de presentación de la justificación, los documentos 
acreditativos de la realización de tales gastos, en la forma que se determine en las convocatorias. 
 
Disposición adicional única. Inclusión de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. 
 Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, relativo a la constitución de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, dicha sociedad, en tanto justifique la 
existencia de empleados que conserven la condición de funcionarios públicos, podrá solicitar, para esta categoría de empleados, las ayudas 
reguladas en esta orden. 
 La justificación que debe aportar la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, será la prevista para los beneficiarios a 
los que hace referencia el artículo 3.b). 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Queda derogada la Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases del 
régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones públicas, y del artículo 149.1.7.ª por lo que se refiere al personal laboral. 
 
Disposición final segunda. Limitación del gasto en la Administración General del Estado. 
 Las medidas incluidas en esta orden serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias y no podrán suponer incremento de 
las dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.3.2 

ORDEN APU/2464/2006, DE 13 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA 

LA CONCESIÓN DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE 

FUNCIONARIOS SUPERIORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN INSTITUCIONES DE FORMACIÓN 

EXTRANJERAS1 
 
 
 Entre las funciones atribuidas al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) figura de forma destacada la formación para el ejercicio de la función 
directiva profesional en las Administraciones Públicas. En una Administración orientada a los ciudadanos, que valora a los empleados públicos y potencia su 
implicación en la mejora de los servicios, la formación de directivos públicos permite reforzar sus competencias profesionales para desarrollar políticas públicas 
destinadas a hacer frente a las nuevas demandas ciudadanas con eficacia y eficiencia crecientes y con espíritu de servicio público. 
 La actuación de los nuevos directivos públicos debe desenvolverse en un entorno global caracterizado por la mayor complejidad e interdependencia de los 
actores en el proceso de adopción de decisiones. El refuerzo de los conocimientos de los idiomas de trabajo en Organismos Internacionales, la participación en 
programas formativos sobre nuevas técnicas gerenciales que impliquen a asistentes de diversa procedencia y un mejor conocimiento de los procesos de adopción 
de decisiones en el ámbito de la Unión Europea hacen oportuna la convocatoria de becas para la realización de estudios de postgrado en materia de 
Administración Pública e integración europea en instituciones de formación extranjeras de acreditado prestigio. 
 Por cuanto antecede, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, previo informe del Servicio 
Jurídico y de la Intervención Delegada, DISPONGO: 
 
Primero. Objeto. 
 1. La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
becas para funcionarios en puestos directivos o predirectivos para la realización de estudios de postgrado en Instituciones de formación 
extranjeras, preferentemente del ámbito europeo. 
 2. Las becas tendrán por objeto contribuir a la financiación de un proyecto de formación académica y perfeccionamiento técnico-
profesional mediante el seguimiento de un programa de estudios de un mínimo de 600 horas. 
 
Segundo. Requisitos de los beneficiarios. 
 1. Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en la presente Orden quienes en el plazo de presentación de solicitudes reúnan las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Ser funcionarios de Grupo A de cualquiera de las Administraciones Públicas. 
 b) Contar con una experiencia al servicio de las Administraciones Públicas de al menos dos años. 
 c) Acreditar un excelente nivel de conocimiento del idioma en que se vayan a realizar los estudios. 
 d) Desempeñar un puesto de trabajo que se adecue a la acción formativa y acreditar el interés objetivo de la organización administrativa 
en la participación del solicitante en la misma, mediante la presentación de un certificado del Centro directivo manifestando este punto. 
 
 2. Los solicitantes, para obtener la condición de beneficiario, no podrán incurrir en ninguna de las causas inhabilitantes previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.2 
 
Tercero. Convocatorias. 
 1. El procedimiento de concesión de las becas se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública, que deberá ser aprobada por el 
Director del Instituto Nacional de Administración Pública y publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que se hará mención expresa de la 
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y de la presente Orden. 
 2. En la convocatoria deberá figurar: 
 
 a) El número de becas convocadas. 
 b) El objeto, condiciones y finalidad de las becas de que se trate y la duración de las mismas, que será de un año prorrogable hasta un 
máximo de dos, para aquellos becarios cuyos objetivos, rendimiento o duración del programa de titulación lo justifiquen, y siempre en función 
de las disponibilidades presupuestarias. 
 c) El plazo de presentación de solicitudes y órgano al que hayan de dirigirse. 
 d) Los requisitos específicos que deben reunir los solicitantes y la forma de acreditarlos. 
 e) Los criterios de valoración de solicitudes. 
 f) El modelo de impreso de solicitud de la beca y documentación que deba acompañarlo. 
 g) La indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 
 h) La cuantía máxima total y el crédito presupuestario al que se imputarán las becas. 
 i) El plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la beca. 
 j) Los medios de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo [41 a 45] 59 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 k) El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la correspondiente resolución, especificando el carácter desestimatorio de la 
falta de resolución en plazo, conforme a lo establecido en la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 Una vez publicada la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, comenzará el plazo para la presentación de las 
solicitudes que será el que se determine en la correspondiente convocatoria. 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 179, de 28-7-2006. 
 
2 Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones («BOE», número 276, de 18/11/2003)(§ III.1 del DA7): 
Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
 2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos 
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 
 c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  
 e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 
 f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. 
 No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley cuando 
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
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Cuarto. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 
 1. Los beneficiarios de las becas para la formación y perfeccionamiento profesional tendrán derecho a percibir la ayuda económica que 
corresponda a la beca en la forma que se establezca en la convocatoria. 
 2. Los beneficiarios de estas ayudas habrán de cumplir las condiciones específicas señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y las obligaciones que para los perceptores de las ayudas y subvenciones establece en el artículo 14 
de la misma Ley, así como las establecidas en esta Orden y aquellas que específicamente se puedan señalar en la convocatoria.1 
 En particular, los beneficiarios quedan sujetos al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
 1. Cumplir con aprovechamiento el período de disfrute de la beca, debiendo ajustarse a las normas propias del centro donde se realice el 
programa. 
 2. Al término del período de la beca y en un plazo de sesenta días, presentar al INAP una Memoria relativa a los estudios realizados. 
 
Quinto. Proceso de selección. 
 1. La instrucción del procedimiento corresponde al Comité de Selección, que estará formado por un Presidente, que será el Secretario 
General del INAP, o la persona en la que delegue, tres vocales, designados por el Director del INAP entre los responsables de los Centros o la 
persona en la que deleguen y un secretario, designado por el Director del INAP, entre funcionarios del Instituto. 
 2. La selección consistirá en una entrevista personal con el Comité. En dicha entrevista se valorará: 
 
 a) El expediente académico (hasta un máximo de 1,5 puntos). 
 b) El plan de aplicación de los objetivos a la vuelta a España (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
 c) Conocimiento de idiomas (hasta un máximo de 2,5 puntos). 
 d) Otros méritos curriculares, conocimientos de informática y participación en proyectos de investigación y publicaciones en materia de 
Administración Pública e integración europea (hasta un máximo de 0,5 puntos). 
 
 3. Concluidas las entrevistas, el Comité de Selección formulará una propuesta de las personas seleccionadas para las becas, así como 
una lista con las personas de reserva, si las hubiere, y la elevará al Director del Instituto Nacional de Administración Pública, quien resolverá en 
un plazo máximo no superior a 10 días. 
 Esta resolución será notificada a los interesados, en los términos establecidos en los artículos [40 a 45] 58 y 59 de la Ley [39/2015] 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 4. En el caso de que se produjera el vencimiento del plazo de tres meses sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las 
pretensiones se entenderán desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

                                                                            
 
1 Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones («BOE», número 276, de 18/11/2003)(§ III.1 del DA7): 
Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
 1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
 2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos 
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 
 c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.  
 e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 
 f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. 
 No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley cuando 
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 
 3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas 
en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  
 Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  
 4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y 
subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen. 
 5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el 
que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda 
exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme. 
 6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/200, de 16 de junio.  
 7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General 
del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. 
Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios. 
 1. Son obligaciones del beneficiario: 
 a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
 b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 
 c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
 d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. 
 Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 
 e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las 
subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 
 g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control. 
 h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. 
 i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta ley. 
 2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la 
subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo. 
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 Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio del 
recurso potestativo de reposición establecido en el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 5. Los listados de alumnos que resulten becarios serán públicos. A estos efectos, el INAP cuidará de su exposición al público en el tablón 
de anuncios correspondiente y en su página web. 
 6. La concesión definitiva de las becas quedará condicionada a la admisión de los candidatos seleccionados en el programa 
correspondiente. 
 
Sexto. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 
 La cuantía individualizada de la subvención será de 55.000 euros cada beca, supeditada a la existencia de crédito presupuestario. 
 Esta cantidad se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 486 del presupuesto del INAP para el ejercicio presupuestario 
correspondiente. 
 
Séptimo. Justificación de la aplicación de los fondos percibidos. 
 Al término del período de la beca, el becario tiene un plazo de sesenta días para justificar la aplicación de todos los fondos percibidos, 
mediante una liquidación a la que se adjuntarán los correspondientes justificantes. 
 
Octavo. Circunstancias que pueden dar lugar a la modificación de la resolución. 
 1. El incumplimiento por parte del becario de las obligaciones señaladas en estas bases y en la convocatoria de las becas llevará 
aparejada la revocación administrativa del otorgamiento de la beca, así como el reintegro de las cantidades percibidas desde el momento del 
pago de la beca, que procedería, asimismo, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.1 
 2. Las becas a las que hace esta Orden estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones que, en materia de subvenciones, 
establece la Ley 38/2003, General de Subvenciones2, y a las incompatibilidades reseñadas en esta Orden. 
 
Noveno. Incompatibilidades. 
 El Comité de Selección considerará incompatibles a quienes hayan sido beneficiarios de este programa con anterioridad. 
 
Disposición final. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones («BOE», número 276, de 18/11/2003)(§ III.1 del DA5): 
Artículo 37. Causas de reintegro. 
 1. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 
 a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 
 b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la 
subvención. 
 c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las 
normas reguladoras de la subvención. 
 d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley. 
 e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como 
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado 
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 
 f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos 
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 
 g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos 
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 
 h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de 
reintegro. 
 i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 
 2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios 
enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de esta ley o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención. 
 3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
2 Título IV, artículos 52 a 69, de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones («BOE», número 276, de 18/11/2003)(§ III.1 del DA7). 
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§ 1.3.3.1 

ORDEN PRE/2659/2009, DE 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS DE CONCESIÓN DE BECAS Y OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO DE LA PROMOCIÓN INTERNA 

PARA EL ACCESO A DETERMINADOS CUERPOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA1 
 
 
 El artículo 35 de la Constitución Española prevé el derecho de todos los españoles a la promoción a través del trabajo. En tal sentido, el artículo 18 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, mediante la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las Administraciones Públicas adoptarán medidas que 
incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional 
 En la misma línea, las sucesivas Ofertas de Empleo Público establecen, dentro de los criterios generales aplicables a los procesos selectivos, la posibilidad 
de implantar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, medidas de carácter económico como ayudas o becas u otros tipos de actuaciones que pudieran 
facilitar la realización del período preparatorio, de conformidad con los principios de mérito y capacidad, así como de fomento de la promoción a través del trabajo. 
 El Ministerio de la Presidencia es consciente de la importancia de fomentar el acceso a través de promoción interna a los Cuerpos adscritos al 
Departamento, por lo que considera conveniente articular un sistema de becas que facilite la preparación de las pruebas selectivas para el acceso a los Cuerpos 
anteriormente referidos, así como facilitar el acceso a la oferta formativa del Instituto Nacional de Administración Pública a aquellos empleados públicos que se 
comprometan a presentarse o justifiquen haberse presentado a las pruebas selectivas, aprovechando, siempre que sea posible, las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. 
 Asimismo, se considera necesaria la adopción de medidas positivas para promover el acceso a la promoción interna a las personas con discapacidad, en 
aplicación del mandato establecido en la Carta Magna, en cuyo artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que 
presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. 
 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, previos los informes de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, DISPONGO: 
 
Primero. Objeto. 
 La presente Orden tiene como objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas 
del Ministerio de la Presidencia para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso por el sistema de promoción interna, a 
determinados cuerpos y escalas adscritos al Departamento y cuya gestión se encomiende al Instituto Nacional de Administración Pública, así 
como otras medidas para el fomento de la promoción interna. 
 
Segundo. Actividades formativas. 
 1. El Instituto Nacional de Administración Pública, en las convocatorias de aquellas de sus actividades formativas que guarden relación 
con los conocimientos exigibles en cada proceso selectivo, fundamentalmente en el área de formación en idiomas, establecerá una preferencia 
para aquellos empleados públicos que sean aspirantes en las pruebas selectivas de acceso que se convoquen. 
 2. Asimismo, el Instituto Nacional de Administración Pública aprovechará las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 
ofertar progresivamente cursos on-line o material didáctico a través de su página web, a los aspirantes que participen en los procesos 
selectivos de acceso por promoción interna en aquellos Cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia que tengan un número más elevado 
de candidatos. 
 
Tercero. Finalidad de las becas. 
 Las becas tienen por finalidad fomentar la participación y facilitar la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de 
promoción interna, a los Cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia. 
 
Cuarto. Requisitos de los solicitantes. 
 1. Además de cumplir los que se exijan en las convocatorias de cada uno de los procesos selectivos convocados, los solicitantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
 a) Haber superado el primer ejercicio de carácter eliminatorio que estén obligados a realizar. 
 b) Tener concedida una o varias licencias por asuntos propios conforme a lo previsto en el artículo 73 del texto articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 
 Se considerarán únicamente los períodos de la licencia o licencias efectivamente disfrutados. 
 La licencia se podrá disfrutar para la preparación de cualquiera de los ejercicios del proceso selectivo que haya de realizar el 
adjudicatario, por lo que podrá referirse a períodos comprendidos entre la publicación de la oferta de empleo público para cada año y la 
realización del último ejercicio o de aquél que hubiera supuesto la eliminación del adjudicatario de dicho proceso. 
 c) Los candidatos que opten a las becas y demás ayudas que eventualmente se reserven a personas con discapacidad deberán haber 
sido autorizados por el órgano de selección correspondiente a participar en el proceso selectivo a través del cupo reservado para personas con 
discapacidad. 
 
 2. En el momento de presentar las solicitudes de beca se acompañará la acreditación del período de licencia o licencias disfrutadas hasta 
el inicio del plazo de presentación de dichas solicitudes y la autorización del período de licencia y/o licencias cuyo disfrute vaya a ser posterior 
a esa fecha. 
 3. En la solicitud de beca, los aspirantes realizarán una declaración responsable de que cumplen con los requisitos que para obtener la 
condición de beneficiario se establecen en esta base y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones2, 
indicando expresamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia 
 «BOE», número 237, de 1/10/2009. 
 
2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («BOE», número 276, de 18/11/2003)(§ III.1 del DA7): 
Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
 1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la 
concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria. 
 2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos 
a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso. 
 c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
 e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 
 f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
 g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. 
 No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley cuando 
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros. 

►►► 
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 4. En aquellos casos en los que el importe de la beca solicitada sea superior a 3.000 euros, al amparo de lo previsto en los artículos 22.4 
y 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio1, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la presentación de la solicitud de la beca conllevará la autorización del solicitante al órgano concedente para obtener, de forma 
directa, las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que adjunte un 
documento denegando expresamente tal consentimiento, en cuyo caso se aportarán en ese momento los certificados oportunos que acrediten 
tales circunstancias. 
 
Quinto. Condiciones e incompatibilidades. 
 1. La concesión de las becas reguladas por la presente Orden será incompatible con cualquier otra ayuda concedida por cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales que tuviera como finalidad la sustitución de salarios no percibidos, 
como consecuencia de la solicitud de una licencia por estudios.2 
 2. Los aspirantes que participen en diversos procesos selectivos de los indicados en esta Orden sólo podrán solicitar la beca por uno de 
ellos. 
 3. Los aspirantes que hayan sido beneficiarios de este programa con anterioridad no podrán solicitar la beca para el mismo proceso 
selectivo por el que ya hubieran sido beneficiarios 
 
Sexto. Seguimiento y control. 
 Los solicitantes de las becas estarán obligados a: 
 
 a) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones o requisitos 
previstos para la concesión de la beca. 
 b) Comunicar al órgano convocante la obtención de subvenciones o ayudas por el mismo proceso selectivo, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 
 
 El incumplimiento por parte del beneficiario de los requisitos y las obligaciones establecidas con ocasión de la concesión de las becas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones llevará aparejada, sin perjuicio de 
otras responsabilidades en que pudiera incurrirse, la obligación de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente. 
 
Séptimo. Convocatorias. 
 1. El procedimiento de concesión de las becas se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución de la Dirección del 
Instituto Nacional de Administración Pública y publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la que se hará mención expresa de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de la presente Orden. 
 2. En la convocatoria debe figurar: 
 
 a) El crédito presupuestario al que se imputarán las becas. 
 b) El importe máximo de las becas convocadas para cada Cuerpo y Escala y, en su caso, el importe previsto para quienes accedan a las 
plazas reservadas para personas con discapacidad. 
 c) El criterio de distribución en el supuesto de que el importe establecido para un Cuerpo o Escala no sea asignado en su totalidad. 
 d) El plazo de presentación de solicitudes y órgano al que hayan de dirigirse. 
 e) El modelo de solicitud de la convocatoria. 
 f) La documentación que haya de acompañar al impreso de solicitud. 
 
Octavo. Procedimiento de concesión de las becas. 
 1. Presentación de las solicitudes. 
 
 Las solicitudes serán presentadas en el Registro del Instituto Nacional de Administración Pública o en cualquiera de los registros y 
oficinas previstos en el artículo [16] 38.4 de la Ley [39/2015] 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la forma que expresamente se indique en la convocatoria, junto con la documentación que en la 
misma se determine. 
 En el caso de que la solicitud o documentos presentados no reúnan los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición. 
 
 2. Instrucción del procedimiento. 
 
 La instrucción del procedimiento será llevada a cabo por la Secretaría General del INAP, quién elevará la oportuna propuesta de 
resolución al órgano competente para su aprobación, a la vista del expediente y del informe formulado por el órgano de valoración al que hace 
referencia el apartado siguiente. 
 
 3. Órgano de valoración. 
 
 El órgano de valoración estará formado por: 
 
 a) Presidente, que será el Secretario General del INAP o el funcionario de su Unidad en quien delegue. 
 b) Tres vocales, que serán designados por el titular de la Dirección General del INAP. 
 c) Un Secretario, que será el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, quien podrá ser sustituido por el Jefe de Servicio de Régimen 
Económico-Financiero. 
 
 El órgano de valoración evaluará las solicitudes presentadas y elaborará, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el 
apartado siguiente, la propuesta de concesión que será remitida al órgano instructor. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las asociaciones incursas 
en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 
 4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g) del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma automática y 
subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las determinen. 
 5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la prohibición será el 
que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que pueda 
exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme. 
 6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21, en relación con el artículo 20.c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. 
 7. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General 
del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. 
 
1 Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio («BOE», número 176, 
de 25/7/2006)(§ III.2 del DA7). 
 
2 Orden HAP/1405/2014, de 25 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria («BOE», número 185, de 31/7/2014), § 1.3.3.2. 
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 4. Criterios de valoración. 
 
 El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva para cada proceso selectivo. 
 Para la concesión de las becas se realizará una comparación de las solicitudes presentadas, estableciéndose una prelación entre 
aquéllas que cumplan los requisitos establecidos en estas bases, de acuerdo con la calificación del primer ejercicio. 
 Los empates se resolverán aplicando el criterio de mayor antigüedad en la Administración General del Estado reconocida de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. 
 
 5. Resolución. 
 
 El Director del Instituto Nacional de Administración Pública resolverá la concesión de las becas, que se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo [45] 60 de la 
Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
procediéndose al abono de las becas por la cuantía de los períodos de licencia o licencias cuyo disfrute se hubiera acreditado, así como de los 
correspondientes al período de licencia o licencias concedidas cuyo disfrute sea posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la beca. 
 Cuando el período de disfrute de licencia sea posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la beca, el beneficiario deberá 
presentar, en el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente al de la finalización de las pruebas selectivas, la acreditación del período de 
licencia efectivamente disfrutado. 
 En el caso de que este extremo no se acredite, o no se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en los puntos cuarto y quinto 
de esta Orden, se procederá al reintegro total de las cantidades percibidas. Cuando el periodo de licencia acreditado como efectivamente 
disfrutado sea inferior al periodo inicialmente autorizado y adjuntado en el momento de presentar la solicitud, el importe a reintegrar será 
proporcional al número de días no disfrutado. 
 
 6. Silencio administrativo. 
 
 En el caso de que produjera el vencimiento del plazo de seis meses desde la fecha en que la solicitud de beca haya tenido entrada en el 
Registro del INAP sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las pretensiones se podrán entender desestimadas por silencio 
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 7. Recursos. 
 
 Contra la resolución del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes si la resolución es expresa y tres en caso de silencio 
administrativo, o podrá ser impugnada directamente ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso administrativo, en el plazo de dos meses si 
es expresa la resolución y seis meses en caso de silencio administrativo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo [123] 116 de la Ley 
[39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
Noveno. Número y cuantía de las becas. 
 1. El número de becas para cada Cuerpo y Escala se fijará anualmente, en función del importe máximo establecido en la convocatoria 
para cada Cuerpo y Escala, y el número e importe de las solicitudes presentadas para cada uno de ellos. 
 2. La cuantía de la beca será de hasta 2.000,00 euros mensuales para los participantes por el sistema de promoción interna en los 
procesos selectivos correspondientes a los Cuerpos y Escalas del subgrupo A1, y de hasta 1.200,00 euros para los participantes por el sistema 
de promoción interna en los procesos selectivos a los Cuerpos y Escalas del subgrupo A2. La cuantía de la beca se modulará en función del 
período de licencia por estudios efectivamente disfrutado por el solicitante. 
 3. En el supuesto de que el importe global previsto para quienes participen en el proceso selectivo para un determinado Cuerpo o Escala 
no sea asignado en su totalidad, se podrá proceder a la distribución del sobrante con arreglo a los criterios establecidos en la convocatoria. 
 4. Las dotaciones económicas de las becas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente a los Presupuestos 
del INAP para cada ejercicio, con el límite de las disponibilidades presupuestarias en la citada aplicación. 
 
Décimo. Régimen aplicable. 
 En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley general de Subvenciones, y supletoriamente en la Ley 
[39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Disposición derogatoria única. 
 Queda derogada la Orden APU/723/2006, de 1 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de becas y otras 
medidas de fomento de la promoción interna para el acceso a determinados Cuerpos adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas, 
modificada por la Orden APU/1859/2007, de 20 de junio. 
 
Disposición final. Entrada en vigor. 
 La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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§ 1.3.3.2 

ORDEN HAP/1405/2014, DE 25 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA 

LA CONCESIÓN DE BECAS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO, POR EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA, A LOS CUERPOS ESPECIALES Y ESPECIALIDADES ADSCRITOS AL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA AGENCIA ESTATAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA1 
 
 
 El artículo 35 de la Constitución española prevé el derecho de todos los españoles a la promoción a través del trabajo. En este sentido, el artículo 18 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la 
participación de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional. 
 En la misma línea, las sucesivas Ofertas de Empleo Público han previsto la posibilidad de implantar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
medidas de carácter económico, tales como ayudas o becas, que pudieran facilitar la realización del período preparatorio de los procesos selectivos, de 
conformidad con los principios de mérito y capacidad, así como el fomento de la promoción a través del trabajo. 
 De acuerdo con esta previsión, desde el año 2005, se han venido convocando becas con el objeto de facilitar la preparación de las pruebas selectivas para 
el acceso por el sistema de promoción interna a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad de 
Hacienda y Administraciones Públicas) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 Este Departamento, consciente de la importancia de mantener el sistema de becas puesto en marcha, considera conveniente publicar unas nuevas bases 
reguladoras que actualicen algunos aspectos del mismo. 
 Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como de acuerdo con los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a dictar la orden de bases reguladoras 
para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, han sido recabados los informes 
preceptivos de la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada. 
 En virtud de lo expuesto anteriormente, dispongo: 
 
Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 1. La presente Orden tiene como objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
becas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de 
promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Departamento y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 2. Las becas tienen por finalidad fomentar la participación y facilitar la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de 
promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
 
Artículo 2. Requisitos de los solicitantes. 
 1. Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
 a) Haber superado el primer ejercicio de carácter eliminatorio que estén obligados a realizar. 
 b) Haber disfrutado de una o varias licencias por asuntos propios conforme a lo previsto en el artículo 73 del Texto articulado de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de febrero, o licencia equivalente prevista en el convenio colectivo de 
aplicación, que sumen un periodo de, al menos, diez días. 
 
 La licencia se podrá disfrutar para la preparación de cualquiera de los ejercicios del proceso selectivo que haya de realizar el 
adjudicatario, por lo que podrá referirse a períodos comprendidos entre la publicación de la oferta de empleo público para cada año y la 
realización del último ejercicio o de aquél que hubiera supuesto la eliminación del adjudicatario de dicho proceso. 
 2. En la solicitud de beca, los aspirantes realizarán una declaración responsable de que cumplen con los requisitos que, para obtener la 
condición de beneficiario, se establecen en este artículo y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
indicando expresamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 3. En aquellos casos en los que el importe de la beca solicitada sea superior a 3.000 euros, al amparo de lo previsto en los artículos 22.4 
y 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la presentación de la solicitud de la beca conllevará la autorización del solicitante al órgano concedente para obtener, de forma 
directa, las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que adjunte un 
documento denegando expresamente tal consentimiento, en cuyo caso se aportarán en ese momento los certificados oportunos que acrediten 
tales circunstancias. 
 
Artículo 3. Condiciones e incompatibilidades. 
 1. La concesión de las becas reguladas en la presente Orden será incompatible con cualquier otra ayuda concedida por cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que tuvieran como finalidad la sustitución de salarios no percibidos, 
como consecuencia de la solicitud de una licencia por estudios. 
 2. Los aspirantes que participen en diversos procesos selectivos de los indicados en esta Orden sólo podrán solicitar la beca por uno de 
ellos. 
 
Artículo 4. Seguimiento y control. 
 Los solicitantes de las becas estarán obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones en la forma prevista en la presente Orden y, en particular a: 
 
 a) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas que puedan realizar los órganos de control competentes, para verificar, en su 
caso, el cumplimiento de las condiciones o requisitos previstos para la concesión de la beca. 
 b) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas concedidas por cualesquiera Administración Pública o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, que pudieran percibirse por la participación en el mismo proceso selectivo. 
 
 El incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones establecidas con ocasión de la concesión de las becas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, llevará aparejada la obligación de reintegro de las cantidades percibidas 
indebidamente. 
 
Artículo 5. Convocatorias. 
 1. El procedimiento de concesión de las becas se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas y publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en la que se hará mención expresa de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y de la presente Orden. 
 2. En la convocatoria deberá figurar: 
 
 a) El crédito presupuestario al que se imputarán las becas. 
                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 185, de 31/7/2014. 
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 b) El importe máximo de las becas convocadas para cada Cuerpo. 
 c) El plazo de presentación de solicitudes. 
 d) El modelo de solicitud de la convocatoria. 
 e) La documentación que haya de acompañar al impreso de solicitud. 
 
Artículo 6. Procedimiento de concesión de las becas. 
 1. Presentación de solicitudes.–Los interesados deberán presentar su solicitud en el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de las notas del último ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo en el modelo de solicitud que se 
publicará con la correspondiente Orden de convocatoria de las becas en el Boletín Oficial del Estado (disponible en http://www.minhap.es y 
http://www.agenciatributaria.es) o, si el proceso selectivo hubiera finalizado, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la citada Orden de Convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo [16.4] 38.4 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los interesados 
podrán presentar su solicitud en los términos previstos en la Ley [39/2015] 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. 
 El solicitante acompañará a la solicitud, certificado de la Subdirección General de Recursos Humanos o unidad equivalente del 
Departamento, Organismo o Entidad en el que el solicitante desempeñe sus servicios, en el que se acrediten los periodos de licencia por 
asuntos propios disfrutados conforme a lo previsto en el apartado 1.b) del artículo 2. 
 En el caso de que la solicitud o documentos presentados no reúnan los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de su petición. 
 2. Instrucción del procedimiento.–La instrucción del procedimiento será llevada a cabo por la Subdirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien elevará la oportuna propuesta de resolución al órgano competente 
para su aprobación, a la vista del expediente y del informe formulado por el órgano de valoración al que hace referencia el apartado siguiente. 
 3. Órgano de valoración.–El órgano de valoración se ajustará, en cuanto a su composición y régimen de funcionamiento, a la previsiones 
contenidas en [la subsección 2.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar] el capítulo II del título II de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 El órgano de valoración estará formado por: 
 
 a) Presidente: El Subdirector General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 b) Vicepresidente: Un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con rango de Subdirector General. 
 c) Dos Vocales: Un funcionario de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y otro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que pertenezcan como mínimo al Subgrupo A2. 
 d) Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
que pertenezca como mínimo al Subgrupo A2. De acuerdo con lo establecido en el artículo [19.4.a)] 25.3.a) de la citada Ley [40/2015] 30/1992, 
de 26 de noviembre, éste tendrá voz pero no voto, al no ostentar la condición de vocal. 
 
 El Vicepresidente, los Vocales y el Secretario del órgano de valoración serán nombrados por el titular de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a propuesta del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de los miembros 
procedentes de este Organismo. 
 El órgano de valoración evaluará las solicitudes presentadas y elaborará, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el 
siguiente apartado, la propuesta de concesión que será remitida al órgano instructor. 
 El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor, en el que conste que de la información que obra 
en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 
 4. Criterios de valoración.–El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva para cada proceso selectivo. 
 Para la concesión de las becas se realizará una prelación, de acuerdo con la calificación obtenida en el primer ejercicio, entre aquellas 
solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden. 
 
 En el caso de que en un proceso selectivo el primer ejercicio de carácter eliminatorio que hubieran de realizar los aspirantes de 
promoción interna fuese distinto según su Cuerpo o Escala de procedencia, la prelación entre los solicitantes se realizará de la siguiente 
manera: 
 
 a) Si todos los ejercicios de referencia tuvieran calificaciones numéricas, se establecerá una equivalencia entre las mismas de forma que 
puedan compararse en términos homogéneos. 
 b) Si alguno de los ejercicios de referencia no se puede calificar de forma numérica, sino como apto o no apto, se aplicará el criterio de 
antigüedad en la Administración General del Estado reconocida de acuerdo con lo previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. 
 
 Los empates se resolverán aplicando el criterio de mayor antigüedad reconocida de acuerdo con lo previsto en la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. En el supuesto de persistir el empate, éste se resolverá a favor 
del solicitante que hubiera superado un mayor número de ejercicios del proceso selectivo. Si aplicados los anteriores criterios de desempate no 
pudiera dirimirse el mismo, se celebrará un sorteo público, atribuyéndose al primer número extraído la preferencia en dicho orden, y por ello el 
primer lugar, y sucesivamente para el resto de los números que hubieren que extraerse. 
 Las becas se adjudicarán a los solicitantes que, de acuerdo con los criterios anteriores, obtengan la mayor puntuación, con el límite de 
becas convocadas. 
 5. Resolución.–El órgano competente para la concesión de las becas es el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 
[9] 13 de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se delega en el titular de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas la competencia para resolver el 
procedimiento de concesión de las mismas. 
 La resolución de concesión se publicará en el Boletín Oficial del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo [45] 60 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el plazo máximo para resolver y notificar la 
resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. 
 6. Silencio administrativo.–En el caso de que se produjera el vencimiento del plazo de seis meses, desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, sin haberse dictado y notificado resolución expresa, estas se podrán entender desestimadas por 
silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 7. Recursos.–La resolución de concesión de las becas pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado ante el órgano que la ha dictado o, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. 
 
Artículo 7. Número y cuantía de las becas. 
 1. En la Orden de convocatoria se determinará el número de becas que se convoquen para la preparación de pruebas selectivas de 
acceso, por el sistema de promoción interna, para cada uno de los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 El número de becas adjudicadas a cada uno de los Cuerpos no podrá ser superior al número de plazas ofertadas en la convocatoria 
correspondiente. 
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 2. La cuantía de la beca se determinará en función de la duración de la licencia o licencias por asuntos propios y se calculará de la 
siguiente manera: 
 
 a) Para la preparación de pruebas selectivas para acceso a Cuerpos del Grupo A1, la cuantía asciende a 75 € por cada día del periodo 
de licencia disfrutado. 
 b) Para la preparación de pruebas selectivas para acceso a Cuerpos del Grupo A2, la cuantía asciende a 53 €, por cada día del  periodo 
de licencia disfrutado. 
 c) Para la preparación de pruebas selectivas para acceso a Cuerpos del Grupo C1, la cuantía asciende a 48 €, por cada día del periodo 
de licencia disfrutado. 
 
 La cuantía diaria establecida para cada Grupo de clasificación podrá actualizarse anualmente de acuerdo con el incremento previsto para 
las retribuciones del personal del sector público estatal por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 3. La determinación de los periodos de licencias por asuntos propios disfrutados que se considerarán para el cálculo de la cuantía de las 
becas se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 a) No se considerarán las licencias disfrutadas con anterioridad a la publicación de la oferta de empleo público de cada año ni con 
posterioridad a la realización del último ejercicio de las pruebas selectivas o de aquél que hubiera supuesto la eliminación del adjudicatario de 
dichas pruebas. 
 b) No se considerarán los periodos que excedan de los tres meses de licencia disfrutada. 
 
Disposición derogatoria única. 
 Queda derogada la Orden EHA/1857/2007, de 18 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas 
para la preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos y especialidades convocadas por 
el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Disposición final primera. Normativa aplicable. 
 En lo no previsto en la presente Orden se aplicará lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la Ley [40/2015 y 39/2015] 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en cualquier otra disposición normativa que tenga relación con el objeto de la 
convocatoria. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.3.4.0 

LEY 48/2015, DE 29 DE OCTUBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 20161 
 
 

PREÁMBULO 
 … 
 

IV 
 El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como «De los gastos de personal», y se estructura en tres capítulos. 
 Como así ha sido en anteriores ejercicios, la repercusión que el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la actual situación de nuestra 
economía tienen sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el Capítulo I, relativo a los «Gastos del personal al servicio del sector público», que tras 
definir lo que constituye «sector público» a estos efectos, establece como novedad y fruto de la situación de mejora económica actual que, con carácter general, en 
el año 2016, las retribuciones de este personal no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2015. Se mantiene que no podrán realizarse aportaciones a planes de empleo ni contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación, con las excepciones que se prevén. 
 Asimismo se incluye en este capítulo la regulación de la Oferta de Empleo Público. La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la 
anterior, mantiene su regulación en un único artículo, pero introduce como novedad respecto a los presupuestos de 2015 que, con los límites y requisitos 
establecidos en el propio precepto, a lo largo de 2016 se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Se establece una tasa de reposición 
del 50 por ciento, con carácter general. Excepcionalmente en este ejercicio se aumenta hasta el 100 por ciento la tasa de reposición permitida a ciertos sectores y 
administraciones considerados prioritarios, entre los que se introducen, la Acción Exterior del Estado y la Asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales y 
gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo. Además se asegura la cobertura de las plazas de militares profesionales de tropa y marinería 
cuya plantilla máxima se establece a través de una disposición adicional en la propia Ley. Se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral 
temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e 
inaplazables. 
 En el Capítulo II, bajo la rúbrica «De los regímenes retributivos», regula la actualización para el año 2016 de las retribuciones de los altos cargos del 
Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos; de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, del 
Consejo Económico y Social, así como a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y a los altos 
cargos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Guardia Civil, así como a determinados cargos del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. La necesidad de 
inclusión de estas previsiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los Presupuestos de estos Órganos y, por ende, de 
las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se realice 
en un documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, como es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 Este capítulo se completa con las normas relativas a las retribuciones de los funcionarios del Estado, personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la 
Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, y del personal estatutario y del no estatutario de la Seguridad Social, así como las del personal laboral del sector público 
estatal. 
 Junto a las normas reguladoras del personal al servicio de la Administración de Justicia, mención específica merecen las relativas a la regulación de las 
retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 El Capítulo III de este Título contiene una norma de cierre, aplicable al personal cuyo sistema retributivo no tenga adecuado encaje en las normas contenidas 
en el Capítulo II. Junto a ella, recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores, otras disposiciones comunes en materia de régimen de personal activo, así como 
las relativas a la prohibición de ingresos atípicos y la actualización de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de 
mutilación. Asimismo, se establecen los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario que exigirán del 
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 … 
 

IX 
 La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», la normativa relativa a las bases y tipos de 
cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización. 
 El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2016» y «Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de 
Funcionarios para el año 2016». 
 

X 
 El contenido de la Ley de Presupuestos se completa con diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, en las que se recogen 
preceptos de índole muy variada. No obstante, para una mejor sistematización, se han agrupado por materias y por referencia a los Títulos de la Ley 
correspondientes. 
 … 
 
 Por lo que se refiere al ámbito de los gastos de personal, se introduce una disposición que permitirá al personal al servicio del sector público recuperar parte 
de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, que fue suprimida por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. 
 Por otra parte, se fijan en las adicionales de la ley el límite máximo para la Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal, 
establecido en 100 plazas, así como las plantillas máximas de militares profesionales de tropa y marinería a alcanzar a 31 de diciembre del año 2016, que no 
podrán superar los 79.000 efectivos. 
 Se regula la posibilidad, con las limitaciones y requisitos que se contemplan, que en el año 2016 las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas 
empresariales, las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector 
público definido en el artículo 19, apartado Uno, de la Ley de Presupuestos, puedan proceder a la contratación de nuevo personal. Sin embargo, en el año 2016, el 
número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal no podrá incrementarse respecto al existente a 31 de diciembre de 2015. 
 Se regulan, por otro lado, las modalidades de contratación temporal docente que podrán efectuar los Centros Universitarios de la Defensa, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 Asimismo, se mantiene suspendido durante este ejercicio lo dispuesto en el artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por 
razón del servicio, relativas al personal destinado en el extranjero. También se actualizan las retribuciones a los cargos directivos y demás personal de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social y de sus centros mancomunados, así como los módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de 
Paz y Secretarios de Juzgados de Paz. 
 Finalmente, por lo que se refiere a esta materia, se prevén una serie de normas dirigidas a lograr un mayor control en la gestión de los gastos de personal, 
en relación con los incentivos al rendimiento de las Agencias Estatales y las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios 
sanitarios de organismos dependientes de la Administración General del Estado. Por otro lado, se establece como norma de cierre que cualquier actuación que 
propongan los departamentos ministeriales durante el ejercicio no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio de la Administración. 
 … 
 
 Se dispone que el permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación que se introduce en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público tras la modificación operada por esta Ley se aplicará desde su entrada en vigor, y se prevé la extensión al personal laboral de determinados 
derechos sobre permisos y licencias y previsión sobre el inicio de un periodo negociador sobre determinadas cuestiones de su régimen jurídico. 
 Finalmente, se establece que durante 2016 no se crearán Agencias Estatales, a excepción de la Agencia Estatal para la Investigación, previéndose en todo 
caso que la creación de esta Agencia no podrá suponer aumento de gasto público. Por otro lado, se prorroga en un año el plazo previsto en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. 
 Se contienen diversas disposiciones transitorias, relativas, por un lado a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal y a 
los complementos personales y transitorios y otras retribuciones análogas. Por otro lado, en materia tributaria, se establece que las sociedades civiles que con 
efectos de 1 de enero de 2016 pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el régimen especial del recargo 
de equivalencia, podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 155 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el 
artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 
 En cuanto a las disposiciones derogatorias, se recogen dos disposiciones de derogación, por un lado, de la Disposición adicional trigésima segunda de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y, por otro lado, de la Disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 
4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. 
 La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones finales, en las que se recogen las modificaciones realizadas a varias normas legales. En particular la Ley 
acomete la modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril; de la Ley 
                                                                            
 
1 Jefatura del Estado 
 «BOE», número 260, de 30/10/2015; corrección de errores: «BOE», número 16, de 19/1/2016, subsanados en el texto que se transcribe. 



L 48/2015: PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016: TÍTULO III Y DISPOSICIONES CONCORDANTES  § 1.3.4.0 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 203 
 

16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, 
S.A.; de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida; de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social; de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014; de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015; del Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
 La Ley finaliza con la tradicional disposición relativa a la gestión de créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas y habilitación al Gobierno para 
llevar a cabo el desarrollo reglamentario que requiera la presente Ley. 
 … 
 

TÍTULO III 
De los gastos de personal 

 
CAPÍTULO I 

De los gastos del personal al servicio del sector público 
 
Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio 
del sector público. 
 Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 
 
 a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia. 
 b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia. 
 c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
 d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. 
 f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social 
de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. 
 g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local. 
 h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran 
el sector público. 
 i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. 
 j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
 
 Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 
1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto 
por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 
 Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán 
realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la Administración de 
referencia, en los términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de 
seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de 
la masa salarial de dicha Administración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de 
empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos 
de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. 
 Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, 
está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en 
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación. 
 Se exceptúan, en todo caso: 
 
 a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
 b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
 c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
 d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
 
 Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de 
Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre 
de 2016, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación: 
 

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo (euros) Trienios (euros) 
A1 13.441,80 516,96 
A2 11.622,84 421,44 
B 10.159,92 369,96 
C1 8.726,76 318,96 
C2 7.263,00 216,96 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.647,52 163,32 

 
 2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y 
diciembre en el año 2016, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación: 
 

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo (euros) Trienios (euros) 
A1 691,21 26,58 
A2 706,38 25,61 
B 731,75 26,65 
C1 628,53 22,96 
C2 599,73 17,91 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 553,96 13,61 

 
 Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación 
profesional establecidos en el artículo 76 y Disposición transitoria tercera [del Estatuto Básico] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre 
ambos sistemas de clasificación son las siguientes: 
 
 Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007. 
 Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007. 
 Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007. 
 Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007. 
 Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. 
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 Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular 
y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
 Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado Dos deberán 
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 
 Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 
 Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector 
público. 
 Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado 
Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.1 
 Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de 
las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones 
adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la 
incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse 
de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa 
y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. 
 La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la 
Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los 
siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 100 por ciento: 
 
 A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 
 B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema 
Nacional de Salud. 
 C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que 
cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, al personal de la Policía Local, en 
relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía. 
 En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición 
de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de 
endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el 
presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la 
reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas. 
 En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Autónoma, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de 
reposición de efectivos siempre que se trate, de Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda 
pública establecidos de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, como en el presupuesto vigente. 
 D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar. 
 E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de 
Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos. 
 F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos. 
2 G) En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, 
se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas 
presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de 
Empleo Público en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 8 por ciento del 
total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20 por ciento de las vacantes. 
 H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y 
extinción de incendios. 
 En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, se podrá 
alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites 
que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de 
autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio 
inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano 
competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se 
pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la 
correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de 
plazas. 
 I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos 
públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de Investigación, para la contratación de personal investigador 
doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos, previa acreditación de 
que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autoriza a los organismos de investigación de otras 
Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, 
en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo 
público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de 
administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las 
correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de 
Universidad, previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que 

                                                                            
 
1 Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 («BOE», número 70, de 22/3/2016), § 1.4.0. 
 Real Decreto 106/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2016 («BOE», número 70, de 
22/3/2016) 
 Real Decreto 107/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2016 («BOE», número 
70, de 22/3/2016). 
 
2 Véase la «Disposición adicional décima tercera. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal.» de esta Ley. 
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oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya 
obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrá destinar una parte de las mismas para el ingreso como 
profesor contratado doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen. 
 L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la 
seguridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal 
en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación marina, así 
como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias. 
 M) A la Administración Penitenciaria. 
 N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y 
nucleares. 
 Ñ) A la Acción Exterior del Estado. 
 O) A las plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales. 
 P) A las plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo. 
 
 3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por 
ciento. 
 4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la 
diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en cada 
uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran 
incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado 
desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios 
por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición 
de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto 
de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. 
 No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen 
para su provisión mediante procesos de promoción interna. 
 
 Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o 
de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
1 Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración 
General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos 
u Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el caso de las Fuerzas Armadas la 
aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los 
casos será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal. 
 Durante 2016 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas. 
Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de 
Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias estatales y entes públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo con 
destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos 
celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el 
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de 
procedencia. 
 Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en 
las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las 
condiciones del apartado Dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá 
la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de 
la aplicación de la tasa de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del [texto refundido] de la Ley de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2016. 
 La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las 
plazas se efectúe, mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo 
improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, 
con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 del [texto refundido] de la 
Ley de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores definidos en el artículo 20.Uno.2 podrá 
acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de 
alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales. 
 Siete. Los apartados Uno, Dos, Cinco y Seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 
156.1 de la Constitución. 
 

CAPÍTULO II 
De los regímenes retributivos 

 
Artículo 21. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General 
del Estado y otro personal directivo. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos quedan establecidas en 
las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias, y sin perjuicio de la retribución por antigüedad 
que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 
 

 Euros 
Presidente del Gobierno 78.966,96 
Vicepresidente del Gobierno 74.221,20 
Ministro del Gobierno 69.671,76 
Presidente del Consejo de Estado 78.587,16 
Presidente del Consejo Económico y Social 85.854,36 

 
                                                                            
 
1 Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 («BOE», número 70, de 22/3/2016), § 1.4.0. 
 Real Decreto 106/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2016 («BOE», número 70, de 
22/3/2016) 
 Real Decreto 107/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2016 («BOE», número 
70, de 22/3/2016). 
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 Dos. En el año 2016 las retribuciones de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados quedan 
establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual 
que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.Dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre1, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2008. 
 

 

Secretario de Estado 
y asimilados 

(Euros) 

Subsecretario 
y asimilados 

(Euros) 

Director General 
y asimilados 

(Euros) 
Sueldo 13.120,68 13.185,24 13.248,72 
Complemento de destino 21.327,12 17.251,32 13.953,00 
Complemento específico 33.278,28 29.609,48 24.139,22 

 
 Las pagas extraordinarias de los meses de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de 
destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge 
en el cuadro siguiente: 
 

 

Secretario de Estado 
y asimilados 

(Euros) 

Subsecretario 
y asimilados 

(Euros) 

Director General 
y asimilados 

(Euros) 
Sueldo 662,40 710,42 758,97 

 
 Dichos Altos Cargos percibirán el complemento de productividad que, en su caso, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.Uno.E) 
de la presente Ley, les asigne el titular del Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía destinada a los Altos Cargos 
experimentará un incremento del 1 por ciento, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la asignada a 
31 de diciembre de 2015, y sin perjuicio de que las cantidades individuales que se abonen puedan ser diferentes de acuerdo con la normativa 
reguladora de este complemento. 
 Tres. En 2016 las retribuciones de los Presidentes de las Agencias estatales, los Presidentes y Vicepresidentes de las entidades públicas 
empresariales y demás entes públicos o, en su caso, los Directores Generales y Directores de los citados organismos, cuando les corresponda 
el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, se incrementarán en un máximo de un 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2015. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la fijación de dichas retribuciones, sin que puedan 
superarse los límites máximos previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo, sobre 
los que se aplicará un incremento del 1 por ciento. 
 Las retribuciones de los máximos responsables de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios participados 
mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus Organismos se fijarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
451/2012, de 5 de marzo, y en las órdenes dictadas en aplicación del mismo, atendiendo a los límites sobre incrementos retributivos 
determinados en el artículo 19. 
 Cuatro. Lo dispuesto en los apartados Dos y Tres de este artículo no afectará a la percepción, en catorce mensualidades, de la 
retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. 
 Cinco. 1. En el año 2016 las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del Consejo de Estado quedan 
establecidas en las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino referidas a doce mensualidades y de complemento específico 
anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.Cuatro.1 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre2. 
 

 Euros 
Sueldo 13.185,24 
Complemento de destino 23.045,52 
Complemento específico 35.876,94 

 
 Las pagas extraordinarias de junio y de diciembre incluirán, cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino 
mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro anterior, la cuantía en concepto de sueldo que se recoge a continuación: 
 

 Euros 
Sueldo 710,42 

 
 2. El Presidente del Consejo de Estado podrá asignar complemento de productividad a los Consejeros Permanentes y Secretario General 
del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.Uno.E) de la presente Ley. La cuantía destinada a los citados cargos experimentará un 
incremento del 1 por ciento, en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos, en relación con la asignada a 31 de diciembre de 
2015. 
 3. Además, dichos Altos Cargos percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio Órgano en 
materia de adecuación por el concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de 
su situación de actividad, jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha 
condición según la normativa en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando 
la cuantía derivada de dicha normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. 
 
Artículo 22. Retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de 
Cuentas. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
de Cuentas serán las siguientes: 
 
 1. Consejo General del Poder Judicial. 
 
 1.1 Aquellos que desempeñen su cargo con carácter exclusivo: 
 

                                                                            
 
1 Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 («BOE», número 310 de 27/12/2007): 
Artículo 26. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos y de la Administración General del Estado. 
 Dos. El régimen retributivo para el año 2008 de los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados será el establecido con 
carácter general para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y c), y 3.a), b) y c) del artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, en relación con la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo efecto 
se fijan las siguientes cuantías de sueldo y complemento de destino, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual. 
 [...] 
 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas, de las que doce serán iguales y de percibo mensual y las dos restantes, que se percibirán 
en los meses de junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente. 
 Las pagas extraordinarias serán de una mensualidad del sueldo, trienios, en su caso, y complemento de destino. 
 Lo establecido en los párrafos anteriores lo es sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Tres de este artículo. 
 
2 Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 («BOE», número 310 de 27/12/2007): 
Artículo 26. Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos y de la Administración General del Estado. 
 Cuatro.1. Las retribuciones de los Consejeros Permanentes y del Secretario General del Consejo de Estado en el año 2008 serán las que se establecen a 
continuación sin perjuicio de las que pudiera corresponderles por el concepto de antigüedad. 
 [...] 
 El complemento específico anual se percibirá en 14 pagas, de las que 12 serán iguales y de percibo mensual y las 2 restantes, que se percibirán en los 
meses de junio y diciembre, serán de dos tercios de la percibida mensualmente. 
 [...] 
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 1.1.1 Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.712,98 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 104.741,40 
Total 131.454,38 

 
 1.1.2 Vocal del Consejo General del Poder Judicial: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 28.284,34 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 85.087,92 
Total 113.372,26 

 
 1.1.3 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.093,78 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 83.665,08 
Total 110.758,86 

 
 1.2 Aquellos vocales que no desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán las dietas por asistencias al Pleno o las Comisiones 
sin tener derecho a ninguna otra clase de remuneración por el cargo de Vocal, salvo las indemnizaciones que por razón de servicio les puedan 
corresponder. 
 La cuantía global máxima de que dispondrá el Consejo General del Poder Judicial para el abono de tales dietas por asistencias será de 
364.368 euros. 
 
 2. Tribunal Constitucional. 
 
 2.1 Presidente del Tribunal Constitucional: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.842,50 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 88.721,88 
Total 130.564,38 

 
 2.2 Vicepresidente del Tribunal Constitucional: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.842,50 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 81.242,16 
Total 123.084,66 

 
 2.3 Presidente de Sección del Tribunal Constitucional: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.842,50 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 75.512,52 
Total 117.355,02 

 
 2.4 Magistrado del Tribunal Constitucional: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 41.842,50 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 69.782,88 
Total 111.625,38 

 
 2.5 Secretario General del Tribunal Constitucional: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 34.966,26 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 62.643,84 
Total 97.610,10 

 
 3. Tribunal de Cuentas. 
 
 3.1 Presidente del Tribunal de Cuentas: 
 

 Euros 
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 113.704,22 

 
 
 3.2 Presidente de Sección del Tribunal de Cuentas: 
 

 Euros 
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 113.704,22 

 
 3.3 Consejero de Cuentas del Tribunal de Cuentas: 
 

 Euros 
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 113.704,22 

 
 3.4 Secretario General del Tribunal de Cuentas: 
 

 Euros 
Remuneraciones anuales (a percibir en 14 mensualidades) 97.890,94 

 
 Dos. Además de las cantidades derivadas de lo dispuesto en el apartado anterior dichos cargos, excepto los incluidos en el punto 1.2 del 
mismo, percibirán, en su caso, las retribuciones fijadas en los Acuerdos aprobados por el propio Órgano en materia de adecuación por el 
concepto de antigüedad, y si hubieran tenido la condición previa de funcionarios públicos, con independencia de su situación de actividad, 
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jubilación o retiro como funcionarios, tendrán derecho a seguir perfeccionando los trienios reconocidos bajo dicha condición según la normativa 
en cada caso aplicable y a percibir, en catorce mensualidades, la diferencia resultante por este concepto cuando la cuantía derivada de dicha 
normativa fuera superior a la aprobada en los referidos Acuerdos. 
 
Artículo 23. Retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: 
 
 A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el 
funcionario, en las cuantías reflejadas en el artículo 19.Cinco.1 de esta Ley. 
 B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, y que se devengarán de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre1, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una 
de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 19.Cinco.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual 
que se perciba. 
 Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de 
junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. 
 C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, en las siguientes cuantías referidas a 
doce mensualidades: 
 

Nivel 

Importe 
– 

Euros 
30 11.741,28 
29 10.531,44 
28 10.088,76 
27 9.645,72 
26 8.462,28 
25 7.508,04 
24 7.065,00 
23 6.622,56 
22 6.179,28 
21 5.737,08 
20 5.329,20 
19 5.057,16 
18 4.784,88 
17 4.512,72 
16 4.241,16 
15 3.968,64 
14 3.696,84 
13 3.424,32 
12 3.152,16 
11 2.880,00 
10 2.608,20 
9 2.472,12 
8 2.335,68 
7 2.199,84 
6 2.063,76 
5 1.927,68 
4 1.723,68 
3 1.520,16 
2 1.315,92 
1 1.112,04 

 
 En el ámbito de la docencia universitaria, la cuantía del complemento de destino fijada en la escala anterior podrá ser modificada, en los 
casos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente, sin que ello implique variación del nivel de complemento de destino asignado al 
puesto de trabajo. 
 D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en un 1 
por ciento respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de la presente Ley. 
 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del 
mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («BOE», número 307, de 24/12/1987) 
Artículo 33. Pagas extraordinarias. 
 Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación 
y derecho del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos: 
 a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el 
importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses entre ciento 
ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) o ciento ochenta y tres días, respectivamente. 
 b) Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la 
correspondiente paga extraordinaria, pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en el párrafo a) anterior. 
 c)  En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, 
aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior. 
 d)  En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará 
el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente 
prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento o retiro de los funcionarios a que se refiere el apartado d) del artículo 34 de la presente Ley, en cuyo 
caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como de un mes completo. 
 A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios 
efectivamente prestados. 
 Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los 
días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el mismo. 
 Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios correspondientes a las pagas 
extraordinarias se reducirán, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse 
las mismas en cuantía proporcional al tiempo en que se ha permanecido en situación de servicio activo. 
 Las cuotas a que se refiere el párrafo anterior correspondientes a los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no 
experimentarán reducción en su cuantía. 
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 Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en 
todo caso, las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, 
sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha 
normativa les reconoce otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley 30/1984 
y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación del artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre1, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991. 
 
 E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con 
que se desempeñen los puestos de trabajo. 
 Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total disponible, que experimentará un incremento 
máximo, en términos anuales, del 1 por ciento, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2015, las cuantías parciales asignadas a sus 
distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las 
cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas: 
 
 1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de 
trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al 
correspondiente programa. 
 2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos 
individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
 
 F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los Departamentos ministeriales u Organismos públicos 
dentro de los créditos asignados a tal fin, que experimentarán un incremento máximo en términos anuales del 1 por ciento, respecto a los 
asignados a 31 de diciembre de 2015. 
 Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de 
la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos 
individuales en períodos sucesivos. 
 G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo E/agrupaciones profesionales de la Ley 7/2007, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 24.Uno.B).b) de la Ley 26/20092, incrementadas en un 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2015. 
 
 Dos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el 
complemento de productividad, las gratificaciones por servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento, para adecuarla al número de 
efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. 
 A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará las cuantías asignadas en concepto de incentivos al 
rendimiento a los distintos Departamentos ministeriales y Organismos públicos. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos 
consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos económicos estarán condicionados a la aprobación del correspondiente 
expediente de modificación presupuestaria. 
 Los Departamentos ministeriales, a su vez, darán cuenta de los criterios de asignación y las cuantías individuales de dichos incentivos al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, especificando los criterios de concesión aplicados. 
 Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o 
escala, en el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que 
desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en 
el párrafo B) del apartado Uno de este artículo. 
 Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de 
clasificación al que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas asimile sus funciones y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el 
párrafo B) del apartado Uno de este artículo. 
 Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal 
eventual percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las 
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen. 
 Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al 
personal eventual, así como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que 
esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté 
vinculado a la condición de funcionario de carrera. 
 Seis. Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o 
subgrupos de titulación inferior a aquél en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso 
selectivo, éstos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de 
trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de 
funcionario de carrera en estos últimos. 
 Siete. Lo previsto en la presente Ley se aplicará, asimismo, a las retribuciones fijadas en euros que corresponderían en territorio nacional 
a los funcionarios destinados en el extranjero, sin perjuicio de la sucesiva aplicación de los módulos que procedan en virtud de la normativa 
vigente. 
 
Artículo 24. Personal laboral del sector público estatal. 
 Uno. A los efectos de la presente Ley, la masa salarial del personal laboral del sector público estatal será la definida en su artículo 
19.Cuatro, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para cada 
ejercicio presupuestario. 
 Dos. Con efectos de 1 de enero de 2016 la masa salarial del personal laboral del sector público estatal no podrá experimentar un 
crecimiento superior al 1 por ciento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada 
Departamento ministerial, Organismo público, resto de entes públicos, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal 
y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, mediante el 

                                                                            
 
1 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Dos. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de 
julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación 
al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria 
para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del 
Estado. 
 Tres. Lo dispuesto en los dos números anteriores tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 1991. 
 
2 Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 («BOE», número 309, de 24/12/2009): 
Artículo 24. Personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y estatutario. 
 Uno. B) Con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal del sector público estatal sometido a régimen 
administrativo y estatutario, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes en relación con determinados cargos, puestos y colectivos, serán las 
derivadas de la aplicación de las siguientes normas: 
 b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto de las vigentes a 31 de 
mayo de 2010, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de 
los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las retribuciones complementarias del grupo E: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007, tendrán una 
reducción con carácter personal del 1 por ciento. 
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incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional, previo el informe señalado 
en el apartado anterior. 
 Tampoco experimentarán incremento superior al 1 por ciento las retribuciones de cualquier otro personal vinculado mediante una relación 
de carácter laboral no acogido a convenio con independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del sector 
público. 
 Tres. Durante 2016 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará la masa salarial de los Departamentos ministeriales, 
Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles estatales, así como la de 
las fundaciones del sector público estatal y la de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que 
integran el sector público estatal. 
 La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las 
retribuciones del personal laboral afectado. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de 
convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2016. 
 Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y de homogeneidad para los dos períodos objeto de 
comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas 
extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en 
tales conceptos. 
 En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales, para la determinación de los conceptos de retribución 
variable o productividad, con independencia de su concreta denominación, operará como límite máximo la cuantía autorizada, por esos mismos 
conceptos, en la masa salarial de 2013 incrementada en un máximo del 1 por ciento. 
 Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se 
producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva. 
 Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la 
determinación de la forma, alcance, y los efectos del procedimiento de autorización, regulado en este apartado.1 
 Cuatro. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte 
mediante contrato individual, deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos, las retribuciones anualizadas, satisfechas y devengadas durante 2015. 
 Cinco. Las indemnizaciones o suplidos del personal laboral, que se regirán por su normativa específica, no podrán experimentar un 
crecimiento superior al que se establezca para el personal no laboral de la Administración General del Estado. 
 Seis. Los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias estatales, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y 
sociedades mercantiles estatales, así como las fundaciones del sector público estatal y los consorcios participados mayoritariamente por las 
Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, remitirán a la Dirección General de la Función Pública, para su 
autorización previa, el reconocimiento de créditos horarios y otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo previsto en 
el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Los acuerdos que hubieran sido adoptados con anterioridad requerirán de dicha 
aprobación para su aplicación durante el año 2016. 
 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización 
regulado en este apartado. 
 
Artículo 25. Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones y otras remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas cuyas retribuciones básicas se 
imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos públicos se 
incrementarán en un 1 por ciento, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el 
complemento de dedicación especial o de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de 
los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado se incrementará en un 1 por ciento respecto de la 
asignada a 31 de diciembre de 2015 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. 
 Dos. En el año 2016 las retribuciones a percibir por los militares profesionales contemplados en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, no incluidos en el apartado anterior, serán las siguientes: 
 
 A) El sueldo y los trienios, excluidos éstos en los casos en que la normativa así lo prevea, que correspondan al grupo o subgrupo de 
equivalencia a efectos retributivos en que se halle clasificado el empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 19.Cinco.1. 
 B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el 
artículo 19.Cinco.2 de esta Ley, en función del grupo o subgrupo que corresponda al empleo y el complemento de empleo mensual que se 
perciba. 
 La valoración y devengo de los trienios, en su caso, y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa específica 
aplicable a este personal y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 C) El complemento de empleo, el complemento específico y restantes retribuciones que pudieran corresponder, que se incrementarán en 
un 1 por ciento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 D) El complemento de dedicación especial, incluido el concepto de atención continuada, y la gratificación por servicios extraordinarios, 
cuyas cuantías serán determinadas por el Ministro de Defensa dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades; estos 
créditos experimentarán un incremento máximo del 1 por ciento respecto a los establecidos a 31 de diciembre de 2015 en términos anuales. 
 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá modificar la cuantía de los créditos destinados a atender la dedicación 
especial y la gratificación por servicios extraordinarios, para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo. 
 A tal efecto, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará las cuantías asignadas en concepto de incentivos al 
rendimiento. Si ello implicase cualquier alteración de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado, sus efectos 
económicos estarán condicionados a la aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria. 
 En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de dedicación especial o por gratificación por servicios extraordinarios 
originarán derechos individuales respecto de valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
 E) El incentivo por años de servicio, cuyas cuantías y requisitos, para su percepción, serán fijadas por el Ministro de Defensa, previo 
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 
 
 Tres. Cuando el Ministerio de Defensa haya suscrito conciertos con las Universidades para la utilización de las Instituciones sanitarias del 
Departamento según las bases establecidas para el régimen de los mismos en el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre2, el personal 
militar médico y sanitario que ocupe puestos de trabajo, en dichos centros, con la condición de plazas vinculadas percibirá, en el año 2016, las 
retribuciones básicas que le correspondan y, en concepto de retribuciones complementarias, los complementos de destino, específico y de 
productividad en las cuantías establecidas en aplicación de la base decimotercera.Ocho, 4, 5 y 6.a) y b) del citado Real Decreto. 
 Dicho personal podrá percibir, asimismo, la ayuda para vestuario, y el complemento de dedicación especial en concepto de atención 
continuada, según lo establecido en el apartado D) del número anterior, así como las pensiones por recompensas y las prestaciones familiares 
que pudieran corresponderles. 
 Cuatro. Los miembros de las Fuerzas Armadas que ocupen puestos de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo del 
Ministerio o sus Organismos autónomos, percibirán en el año 2016 las retribuciones básicas correspondientes a su empleo militar y las 
complementarias asignadas al puesto que desempeñen, de acuerdo con las cuantías establecidas en la presente Ley para los funcionarios del 
Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta [del texto 

                                                                            
 
1 Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado 
en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, 
fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal 
(«BOE», número 140, de 12/6/2013), § 1.3.11.2. 
 
2 Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las 
bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias («BOE», número 279, de 21/11/1991). 
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refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de continuar percibiendo las pensiones y gratificaciones que sean consecuencia de 
recompensas militares así como la ayuda para vestuario en la misma cuantía y condiciones que el resto del personal de las Fuerzas Armadas. 
 Lo dispuesto en el presente artículo debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que para determinados conceptos y 
personal de las Fuerzas Armadas se establece en la normativa vigente. 
 
Artículo 26. Retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil cuyas retribuciones básicas se 
imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado experimentarán un incremento del 1 por 
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles. Asimismo, 
percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del Departamento, dentro de los créditos 
previstos para este fin. La cuantía de tales créditos destinada al personal citado experimentará un incremento del 1 por ciento respecto de la 
asignada a 31 de diciembre de 2015 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. 
 Dos. En el año 2016 las retribuciones a percibir por el personal del Cuerpo de la Guardia Civil no incluido en el apartado anterior serán 
las siguientes: 
 
 A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia, a efectos retributivos, en que se halle clasificado el 
empleo correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 19.Cinco.1 de esta Ley. 
 B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el 
artículo 19.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda al empleo que se ostente y el complemento de destino 
mensual que se perciba. 
 La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal 
y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que se incrementarán un 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2015, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los 
funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 23 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del 
Interior dentro de los créditos que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos experimentarán un incremento máximo del 1 
por ciento respecto al asignado a 31 de diciembre de 2015, en términos anuales. 
 
Artículo 27. Retribuciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones y otras remuneraciones del personal del Cuerpo Nacional de Policía cuyas retribuciones básicas se 
imputen al artículo 10 de la estructura económica del gasto de los Presupuestos Generales del Estado y de sus organismos públicos 
experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de la retribución por antigüedad 
que pudiera corresponderles. Asimismo, percibirán el complemento de productividad que, en su caso, se atribuya a los mismos por el titular del 
Departamento, dentro de los créditos previstos para tal fin. La cuantía de tales créditos destinada a este personal experimentará un incremento 
del 1 por ciento respecto de la asignada a 31 de diciembre de 2015 en términos anuales y homogéneos de número y tipo de cargos. 
 Dos. En el año 2016 las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía no incluidos en el apartado anterior serán las 
siguientes: 
 
 A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo de equivalencia, en que se halle clasificada, a efectos económicos, la 
categoría correspondiente, en la cuantía establecida en el artículo 19.Cinco.1 de esta Ley. 
 B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, incorporarán, cada una de ellas, las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el 
artículo 19.Cinco.2 de esta Ley, en función del Grupo o Subgrupo que corresponda a la categoría que se ostente, y el complemento de destino 
mensual que se perciba. 
 La valoración y devengo de los trienios y de las pagas extraordinarias se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable a este personal 
y, supletoriamente, con la normativa de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la reforma de la Función Pública, en los términos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 C) Las retribuciones complementarias de carácter fijo y periódico, que se incrementarán en un 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 
de diciembre de 2015, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 D) El complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios se regirán por las normas establecidas para los 
funcionarios del Estado incluidos en el artículo 24 de esta Ley determinándose sus cuantías por el Ministerio del Interior dentro de los créditos 
que se asignen para cada una de estas finalidades. Dichos créditos experimentarán un incremento máximo del 1 por ciento respecto al 
asignado a 31 de diciembre de 2015, en términos anuales. 
 
Artículo 28. Retribuciones de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, de los del Cuerpo de Secretarios Judiciales y del 
personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 Uno. En el año 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.Dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros de las carreras 
judicial y fiscal serán las siguientes: 
 
 1. El sueldo, a que se refieren los Anexos I y IV, respectivamente, de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo 
de las carreras judicial y fiscal, queda establecido para el año 2016, en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 
 

 Euros 
Carrera Judicial  
Presidente de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 24.176,64 
Presidente de Sala de la Audiencia Nacional (no magistrado del Tribunal Supremo) 22.903,68 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 23.339,88 
Magistrado 20.747,28 
Juez 18.153,36 
Carrera Fiscal  
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma 23.339,88 
Fiscal 20.747,28 
Abogado Fiscal 18.153,36 

 
 2. La retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, corresponda. 
 3. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, 
antigüedad o trienios, según el caso, y la cuantía que se señala en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, incrementada como máximo en el 1 por ciento. 
 4. Las retribuciones complementarias y las variables y especiales de los miembros de las carreras judicial y fiscal que se incrementarán 
en un 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 
 El crédito total destinado a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de las carreras judicial y fiscal señaladas en el 
Capítulo III del Título I y en el Título II de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, no podrá exceder 
del 5 por ciento de la cuantía global de las retribuciones fijas de los miembros de las carreras judicial y fiscal, respectivamente. 
 5. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.2 de la precitada Ley 15/2003. 
 
 Dos. Los Fiscales que, en desarrollo de la Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sean nombrados Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área creada donde exista una 
sección de la Audiencia Provincial en sede distinta de la capital de provincia, percibirán el complemento de destino por el criterio de grupo de 
población correspondiente a los Fiscales destinados en la Sede de la Fiscalía Provincial y el complemento de destino en concepto de 
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representación, el complemento específico y la cuantía a incluir en pagas extraordinarias que corresponden a un destino de Teniente Fiscal de 
Fiscalía Provincial. 
 Los restantes Fiscales Jefes de una Fiscalía de Área percibirán el complemento específico correspondiente a un destino de Teniente 
Fiscal de Fiscalía Provincial. 
 Los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Fiscalía Provincial percibirán las retribuciones complementarias y la cuantía a incluir en 
pagas extraordinarias que hubieran correspondido a los Fiscales Jefe y Tenientes Fiscales de la Audiencia Provincial, respectivamente. 
 El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado percibirá las retribuciones complementarias y la cuantía a 
incluir en pagas extraordinarias que corresponden al Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado. 
 Los Fiscales adscritos a Fiscales de Sala de la Fiscalía General del Estado y los Fiscales de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General 
del Estado percibirán en concepto de complemento específico el correspondiente a los Fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General 
del Estado. 
 Los Fiscales Decanos de secciones territoriales de Fiscalía Provincial percibirán, en concepto de complemento específico, el 
correspondiente a los Fiscales Coordinadores. 
 Los Fiscales Decanos de secciones especializadas percibirán las retribuciones complementarias y paga extraordinaria correspondientes 
a los Fiscales Decanos de secciones territoriales. 
 Los Fiscales de la categoría segunda, no coordinadores, de las Fiscalías de Comunidad Autónoma, incluidos los de las secciones 
territoriales de dichas fiscalías, percibirán el complemento de destino y la cuantía a incluir en la paga extraordinaria correspondientes a los 
Tenientes Fiscales de Fiscalía de Comunidad Autónoma, salvo en aquellas Comunidades Autónomas en que la Fiscalía no esté disgregada 
orgánicamente en Fiscalía de la Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial de la provincia donde tenga su sede. 
 
 Tres. En el año 2016, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.Dos de esta Ley, las retribuciones de los miembros del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales y de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia serán las siguientes: 
 
 1. El sueldo, de acuerdo con el detalle que a continuación se refleja, y la retribución por antigüedad o trienios que, en su caso, les 
corresponda. 
 
 a) El sueldo de los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales queda establecido para el año 2016 en las siguientes cuantías, 
referidas a doce mensualidades: 
 

 Euros 
Secretarios Judiciales de primera categoría 18.153,36 
Secretarios Judiciales de segunda categoría 17.254,32 
Secretarios Judiciales de tercera categoría 16.030,92 

 
 b) El sueldo de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia queda establecido para el año 2016 en las 
siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades: 
 

 Euros 
Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 15.560,28 
Gestión Procesal y Administrativa 13.436,40 
Tramitación Procesal y Administrativa 11.043,60 
Auxilio Judicial 10.017,12 
Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 13.436,40 
Ayudantes Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 11.043,60 

 
 c) Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 2004, en los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 
declarados a extinguir por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, quedan establecidos para el año 2016, en las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades: 
 

 Euros 
Cuerpo de Oficiales 537,96 
Cuerpo de Auxiliares 414,72 
Cuerpo de Agentes Judiciales 358,08 
Cuerpo de Técnicos Especialistas 537,96 
Cuerpo de Auxiliares de Laboratorio 414,72 
Cuerpo de Agentes de Laboratorio a extinguir 358,08 
Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios con mas de 7.000 habitantes, a extinguir 605,16 

 
 Los trienios perfeccionados con anterioridad a 1 de enero de 1995 por el personal encuadrado en los Cuerpos de Médicos Forenses y 
Técnicos Facultativos, quedan establecidos para el año 2016 en 648,60 euros anuales, referidos a doce mensualidades. 
 2. Las pagas extraordinarias, que se devengarán de acuerdo con la normativa aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, serán dos al año por un importe, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo, antigüedad o trienios, según el 
caso, y la cuantía complementaria que se señala en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2011, incrementada como máximo en un 1 por ciento. 
 3.a) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuando les 
resulte de aplicación el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, queda establecido para el año 2016 en las siguientes cuantías, referidas 
a doce mensualidades: 

 Euros 
Puestos de tipo I 16.268,64 
Puestos de tipo II 13.896,00 
Puestos de tipo III 13.267,56 
Puestos de tipo IV 13.167,36 
Puestos de tipo V 9.521,52 

 
 Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios del párrafo anterior, se incrementarán en un 1 
por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 Los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales que ocupen puestos distintos de los señalados en el primer párrafo de este número 
3.a) percibirán las retribuciones complementarias, variables y especiales establecidas en el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, 
incrementadas en un 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 
 3.b) El complemento general de puesto para los puestos adscritos a los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia, a que se refiere el apartado Tres.1.b) de este mismo artículo, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1033/2007, de 20 de 
julio, queda establecido para el año 2016 en las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades: 
 

 Tipo Subtipo Euros 
Gestión Procesal y Administrativa y Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. 

I A 4.022,76 
I B 4.805,40 
II A 3.703,92 
II B 4.486,56 
III A 3.544,56 
III B 4.327,20 
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IV C 3.385,20 
IV D 3.544,92 

Tramitación Procesal y Administrativa y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 

I A 3.491,64 
I B 4.274,28 
II A 3.172,92 
II B 3.955,56 
III A 3.013,44 
III B 3.796,08 
IV C 2.854,20 

Auxilio judicial. I A 2.742,72 
I B 3.525,36 
II A 2.423,76 
II B 3.206,52 
III A 2.264,40 
III B 3.047,16 
IV C 2.105,04 

Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. I 18.996,48 
II 18.751,44 
III 18.506,16 

Escala a extinguir de Gestión Procesal y Administrativa, procedentes del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Municipios de 
más de 7.000 habitantes. 

5.136,84 

 
 Las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales de los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior se 
incrementarán en un 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.Siete de 
esta Ley. 
 4. En las retribuciones complementarias a que se hace referencia en los números 3.a) y 3.b) anteriores, se entenderán incluidas las 
cantidades que, en cada caso, se reconocen, en concepto de paga adicional complementaria en el apartado Segundo del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
 
 Cuatro. En el año 2016 las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a los funcionarios a que se refiere el artículo 145.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, se 
incrementarán en un 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 19.Siete de esta 
Ley. 
 Cinco. En el año 2016 las retribuciones de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal serán las siguientes: 
 
 1. Vicepresidente del Tribunal Supremo: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 30.099,44 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 87.526,56 
Total 117.626,00 

 
 Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo): 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.793,36 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 83.084,16 
Total 110.877,52 

 
 Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional (Magistrados del Tribunal Supremo): 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.330,78 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 81.661,56 
Total 107.992,34 

 
 2. Fiscal General del Estado: 114.977,40 euros a percibir en doce mensualidades sin derecho a pagas extraordinarias. 
 
 Teniente Fiscal del Tribunal Supremo: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 27.793,36 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 83.084,16 
Total 110.877,52 

 
 Fiscal Jefe Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.330,78 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 83.084,16 
Total 109.414,94 

 
 Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado y 
de las Fiscalías especiales Antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada y Fiscales de Sala del Tribunal Supremo: 
 

 Euros 
Sueldo (a percibir en 14 mensualidades) 26.330,78 
Otras remuneraciones (a percibir en 12 mensualidades) 81.661,56 
Total 107.992,34 

 
 3. Los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a que se refieren los números anteriores de este apartado, a excepción del 
Fiscal General del Estado que se regula en el párrafo siguiente, percibirán 14 mensualidades de la retribución por antigüedad o trienios, en su 
caso, que les corresponda. Asimismo, percibirán dos pagas al año por la cuantía que se detalla, para cada uno de los cargos, en el Anexo X de 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, incrementadas como máximo en el 1 por ciento. 
Dichas cuantías se devengarán de acuerdo con la normativa sobre pagas extraordinarias aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 El Fiscal General del Estado percibirá, además de la cuantía señalada en el número 2 de este apartado, 14 mensualidades de la 
retribución por antigüedad o trienios, en su caso, que le corresponda y las derivadas de la aplicación del artículo 32.Cuatro, número 3, párrafo 
segundo, de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, en las cuantías previstas en el 
número 3, segundo párrafo, del artículo 32.Cinco.B), de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, incrementadas en 
el 1 por ciento. 
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 4. El sueldo y las retribuciones complementarias de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a los que se refieren los 
puntos 1 y 2 del presente apartado, serán las establecidas en los mismos y en el punto 3 del mismo apartado, quedando excluidos, a estos 
efectos, del ámbito de aplicación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin 
perjuicio del derecho al devengo de las retribuciones especiales que les correspondan en las cuantías previstas en el número 4 del artículo 
32.Cinco.B), de la citada Ley 26/2009, incrementadas en el 1 por ciento. 
 
 Seis. Cuando el personal comprendido en este artículo tenga reconocidos trienios en Cuerpos o Escalas a los que resulte de aplicación 
lo establecido en el artículo 19, apartado Cinco de esta Ley, con objeto de posibilitar, si procede, la percepción de las pagas extraordinarias de 
trienios o antigüedad en la cuantía de una mensualidad ordinaria de dichos conceptos, se podrá distribuir en catorce pagos de igual cuantía el 
importe anual total por los trienios (y/o antigüedad) reconocidos en los citados Cuerpos o Escalas, constituido por los trienios (y/o antigüedad) 
referidos a doce mensualidades más las pagas extraordinarias por trienios (y/o antigüedad). En este caso, las cuantías anuales referidas a 
doce mensualidades ordinarias más dos extraordinarias se recogen a continuación: 
 

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007 Trienios (euros) 
A1 570,12 
A2 472,66 
B 423,26 
C1 364,88 
C2 252,78 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 190,54 

 
Artículo 29. Retribuciones del personal estatutario y del personal de la Seguridad Social no estatutario. 
 Uno. En el año 2016 las retribuciones del personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social, ya homologado con el resto 
del personal de la Administración General del Estado, serán las establecidas en el artículo 23 de esta Ley. 
 Dos. En el año 2016 el personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre 
retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino, en las 
cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 23.Uno.A), B) y C) de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición transitoria segunda, dos, de dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento de destino, fijado en la letra C) del 
citado artículo 23.Uno se satisfaga en catorce mensualidades. 
 A los efectos de la aplicación, para el citado personal estatutario, de lo dispuesto en el artículo 23.Uno.B) de la presente Ley, la cuantía 
del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, 
calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 23.Uno.C). 
 El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención continuada que, en su caso, estén fijados 
al referido personal, experimentará un incremento del 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 19.Siete de esta Ley. 
 La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y 
Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. 
 Tres. En el año 2016 las retribuciones del restante personal funcionario y estatutario del ámbito de aplicación de este artículo 
experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015. 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones en materia de régimen del personal activo 

 
Artículo 30. Prohibición de ingresos atípicos. 
 Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, con excepción de aquéllos sometidos al 
régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza, que 
correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o 
premio en multas impuestas aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las 
remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades y de 
lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado. 
 
Artículo 31. Recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación. 
 Uno. En el año 2016 las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación 
experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto de las reconocidas a 31 de diciembre de 2015. 
 Dos. La Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla Militar individual se regirán por su legislación especial. 
 Tres. La Cruz a la Constancia y las diferentes categorías de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se regirán por lo establecido en 
el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
 
Artículo 32. Otras normas comunes. 
 Uno. El personal contratado administrativo y los funcionarios de Cuerpos de Sanitarios Locales, así como el personal cuyas retribuciones 
en 2015 no correspondieran a las establecidas con carácter general en el Título III de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, y no les fueran de aplicación las establecidas expresamente en el mismo Título de la presente Ley, 
continuarán percibiendo, durante el año 2016, las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2015, con un incremento del 1 por ciento. 
 Dos. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, en los casos de adscripción durante el 
año 2016 de un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho 
funcionario percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna asimilación de las 
retribuciones básicas que se autorice por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de los Departamentos 
ministeriales interesados. 
 A los solos efectos de la asimilación a que se refiere el párrafo anterior, se podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad 
sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de origen del funcionario. 
 Tres. Las indemnizaciones por razón del servicio seguirán percibiéndose en las cuantías vigentes en 2015. 
 
Artículo 33. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario. 
 Uno. Durante el año 2016 será preciso informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para proceder a 
determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de: 
 
 a) La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos. 
 b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 c) Las Agencias estatales, de conformidad con su normativa específica. 
 d) Las restantes entidades públicas empresariales y el resto de los organismos y entes públicos, en las condiciones y por los 
procedimientos que al efecto se establezcan por la Comisión Interministerial de Retribuciones, atendiendo a las características específicas de 
aquéllas. 
 
 Dos. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones: 
 
 a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. 
 b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por los organismos citados en el apartado Uno anterior, así 
como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. 
 c) Aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado y de los convenios colectivos de ámbito 
sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos. 
 d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no 
vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter 
especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se exceptúa, igualmente, la fijación de las retribuciones del personal al que se refiere el 
Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades, que se atendrá a lo dispuesto en dicha norma. 
 e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la 
aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos. 
 f) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior. 
 
 Tres. El informe citado en el apartado Uno de este artículo afectará a todos los Organismos, Entidades y Agencias señalados en las 
letras a), b), c) y, para los del apartado d) en los términos en que se determine por la Comisión Interministerial de Retribuciones, y será emitido 
por el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos siguientes: 
 
 1. Los organismos afectados remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el correspondiente proyecto, con carácter 
previo a su acuerdo o firma en el caso de los convenios colectivos o contratos individuales, acompañando la valoración de todos sus aspectos 
económicos. 
 2. El informe, que en el supuesto de proyectos de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, será evacuado en el plazo 
máximo de quince días a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, versará sobre todos aquellos extremos de los que 
se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2016 como para ejercicios futuros y, 
especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 24 de esta Ley. 
 
 Cuatro. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará y, en su caso, actualizará las retribuciones del personal 
laboral en el exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país. 
 Cinco. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un 
informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las 
futuras Leyes de Presupuestos. 
 No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2016 sin el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente artículo. 
 Seis. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el caso de las sociedades mercantiles estatales, las entidades 
públicas empresariales, las fundaciones del sector público estatal, los consorcios que, de acuerdo con lo establecido en [el capítulo VI del título 
II] la Disposición adicional vigésima de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se encuentran adscritos al sector público estatal, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y 
sus centros mancomunados, y otras entidades estatales de derecho público, será preceptivo informe de la Comisión de Seguimiento de la 
Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, presidida por la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, de conformidad con lo que 
establezca la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
 Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra del informe de la 
Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. 
 Igualmente, el Banco de España informará a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas, con 
carácter previo, tanto del inicio de la negociación de un convenio o acuerdo colectivo, como de cualquier propuesta de acuerdo que vaya a ser 
remitida a la representación de los trabajadores, así como de los convenios o acuerdos alcanzados. 
 
Artículo 34. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones. 
 Uno. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos, Agencias estatales, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la 
Tesorería General de la Seguridad Social podrán formalizar durante el año 2016, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, 
contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes 
requisitos: 
 
 a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación de contratos del 
Estado, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones. 
 b) Que tales obras o servicios correspondan a inversiones previstas y aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 c) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito 
presupuestario destinado a la contratación de personal. 
 
 Dos. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder de dicho 
ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevé en el artículo 47 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en esta propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
 Tres. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por la Abogacía del Estado en el Departamento, 
organismo o entidad, o en su caso por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, que, en especial, se pronunciará sobre la 
modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación 
laboral. 
 Cuatro. Los contratos regulados en el presente artículo serán objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte 
preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 a 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A 
estos efectos, los créditos de inversiones se entenderán adecuados para la contratación de personal eventual si no existe crédito suficiente 
para ello en el concepto presupuestario destinado específicamente a dicha finalidad. 
 En los Organismos públicos del Estado que no estén sujetos a la función interventora, esta contratación requerirá informe favorable del 
correspondiente Interventor Delegado, que versará sobre la no disponibilidad de crédito en el concepto presupuestario destinado a la 
contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. En caso de disconformidad con el informe emitido, el Organismo autónomo o 
la Entidad pública empresarial podrán elevar el expediente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su resolución. 
 
Artículo 35. Competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en materia de costes del personal al servicio del 
sector público. 
 Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, 
cuyo contenido se refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los presupuestos de los Departamentos ministeriales, 
Organismos, Agencias Estatales, Entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector público estatal, sociedades mercantiles 
estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por el sector público estatal requerirán, para su 
plena efectividad, el informe previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso 
derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima 
del autorizado en el artículo 19 de esta Ley. 
 
 ... 
 

TÍTULO VIII 
Cotizaciones Sociales 

 
Artículo 115. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía 
Salarial y Formación Profesional durante el año 2016. 
 Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional, a partir de 1 de enero de 2016, serán los siguientes: 
 
 Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 
 
 1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda 
fijado, a partir de 1 de enero de 2016, en la cuantía de 3.642,00 euros mensuales. 
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 2. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 16 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, durante el año 2016, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social y 
respecto de las contingencias que se determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional 
vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. 
 
 Dos. Bases y tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 
 1. Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad 
Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías 
profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes: 
 
 a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, desde el 1 de enero de 
2016 y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2015, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 
 Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización 
en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. 
 b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, durante el año 2016, serán de 3.642,00 euros 
mensuales o de 121,40 euros diarios. 
 
 2. Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2016, los siguientes: 
 
 a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del 
trabajador. 
 b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas 
incluida en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
 
 3. Durante el año 2016, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 111 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: 
 
 a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo 
de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. 
 b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento 
será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 
 
 4. A partir de 1 de enero de 2016, la base máxima de cotización por contingencias comunes aplicable a los representantes de comercio 
será la prevista con carácter general en el apartado Dos.1.b). 
 5. A efectos de determinar, durante el año 2016, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los artistas, se aplicará lo 
siguiente: 
 
 a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.642,00 euros 
mensuales. 
 No obstante, el límite máximo de las bases de cotización en razón de las actividades realizadas por un artista, para una o varias 
empresas, tendrá carácter anual y se determinará por la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 
 b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará 
las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los artistas, a que se refiere el artículo 32.5.b) del Reglamento 
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre. 
 
 6. A efectos de determinar, durante el año 2016, la base máxima de cotización por contingencias comunes de los profesionales taurinos, 
se aplicará lo siguiente: 
 
 a) La base máxima de cotización para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías profesionales será de 3.642,00 euros 
mensuales. No obstante, el límite máximo de las bases de cotización para los profesionales taurinos tendrá carácter anual y se determinará por 
la elevación a cómputo anual de la base mensual máxima señalada. 
 b) El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la base y el límite máximos establecidos en el apartado anterior, fijará 
las bases de cotización para determinar las liquidaciones provisionales de los profesionales taurinos, a que se refiere el artículo 33.5.b) del 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. 
 
 Tres. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social. 
 ... 
 
 Cuatro. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 ... 
 
 Cinco. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 ... 
 
 Seis. Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 ... 
 
 Siete. Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 
 ... 
 
 Ocho. Cotización en el Régimen Especial para la Minería del Carbón. 
 ... 
 
 Nueve. Base de cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo y durante la 
percepción de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 
 ... 
 
 Diez. Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y Cese de Actividad de los Trabajadores 
Autónomos. 
 
 La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y por Cese de Actividad se llevará 
a cabo, a partir de 1 de enero de 2016, de acuerdo con lo que a continuación se señala: 
 
 1. La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad 
Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 A las bases de cotización para Desempleo en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar les será también de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero, sin perjuicio de lo señalado en el apartado Siete. 
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 Las bases de cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional de los trabajadores incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social serán las fijadas en el 
apartado Tres.1 y 2, según la modalidad de cotización por contingencias profesionales que corresponda a cada trabajador. 
 La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base mínima correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios establecido en el citado Régimen Especial, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos en tales Régimen y 
Sistema Especiales. 
 En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la base de cotización por cese de actividad será la que corresponda al trabajador 
por cuenta propia incluido en el mismo, siéndole de aplicación los coeficientes correctores a los que se refiere la Ley 47/2015, de 21 de 
octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. 
 2. A partir de 1 de enero de 2016, los tipos de cotización serán los siguientes: 
 
 A) Para la contingencia de desempleo: 
 
 a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración 
determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, 
cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a 
cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. 
 b) Contratación de duración determinada: 
 
 1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y 
el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
 2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 
1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
 
 El tipo de cotización para los trabajadores por cuenta ajena de carácter eventual, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será el fijado en el inciso 1º, de la letra b) anterior, para la 
contratación de duración determinada a tiempo completo, salvo cuando sea de aplicación el tipo de cotización previsto en la letra a) anterior, 
para contratos concretos de duración determinada o para trabajadores discapacitados. 
 
 B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa. 
 
 El tipo aplicable para la cotización al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,10 por ciento, que será a cargo exclusivo de la empresa. 
 
 C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a 
cargo del trabajador. 
 
 El tipo aplicable para la cotización por Formación Profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social será el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 
0,03 por ciento a cargo del trabajador. 
 
 D) Para la protección por cese de actividad el tipo será del 2,20 por ciento. 
 
 Once. Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje. 
 
 Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por contingencias profesionales, por desempleo, 
al Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional de los contratos para la formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de 
enero de 2016 y respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2015, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del 
Régimen General. 
 
 Doce. Cotización del personal investigador en formación. 
 
 La cotización del personal investigador en formación incluido en el campo de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
durante los dos primeros años se llevará a cabo aplicando las reglas contenidas en el apartado anterior, respecto de la cotización en los 
contratos para la formación y el aprendizaje, en lo que se refiere a la cotización por contingencias comunes y profesionales. 
 El sistema de cotización previsto en este apartado no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a que se 
tenga derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al grupo 1 de cotización del Régimen 
General. 
 
 Trece. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos. 
 
 En relación con los bomberos a que se refiere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor 
de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, procederá aplicar un tipo de 
cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. 
 Durante el año 2016 el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 9,20 por ciento, del que el 7,67 por ciento 
será a cargo de la empresa y el 1,53 por ciento a cargo del trabajador. 
 
 Catorce. Especialidades en materia de cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la 
Ertzaintza. 
 
 En relación con los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima séptima del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por 
contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador. 
 Durante el año 2016, el tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 8,00 por ciento, del que el 6,67 por ciento 
será a cargo de la empresa y el 1,33 por ciento a cargo del trabajador. 
 
 Quince. Salvo lo establecido en los apartados anteriores, en ningún caso y por aplicación del artículo 16 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, las bases mínimas o únicas de cualquiera de los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social 
podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General. 
 Dieciséis. Durante el año 2016, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen 
General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la Disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 
8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, 
salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se 
efectuará la cotización mensual. 
 A efectos de lo indicado en el párrafo anterior, de la base de cotización correspondiente al mes de diciembre de 2010 se deducirán, en su 
caso, los importes de los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter 
periódico y que hubieran integrado dicha base sin haber sido objeto de prorrateo. 
 Diecisiete. Se faculta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
previsto en este artículo. 
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Artículo 116. Cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2016. 
 Uno. Con efectos de 1 de enero de 2016, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de 
los Funcionarios Civiles del Estado, gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a que se refiere el 
Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el 
párrafo h), de la citada disposición, serán los siguientes: 
 
 1. El porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE, se fija en el 1,69 por ciento sobre los 
haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. 
 2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 35 del Real Decreto legislativo 4/2000, representará el 6,35 por ciento 
de los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. 
De dicho tipo del 6,35, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 2,25 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
 
 Dos. Con efectos de 1 de enero de 2016, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas, gestionado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), a que se refiere el Real Decreto legislativo 1/2000, de 
9 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada en el párrafo f), de la citada disposición, serán 
los siguientes: 
 
 1. El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en activo y asimilado integrado en ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento 
sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por 
ciento. 
 2. La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2000, representará el 10,44 por ciento de los haberes reguladores establecidos para el 
año 2015 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. De dicho tipo del 10,44, el 4,10 corresponde a la 
aportación del Estado por activo y el 6,34 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
 
 Tres. Con efectos de 1 de enero de 2016, los tipos de cotización y de aportación del Estado al Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Funcionarios de la Administración de Justicia, gestionado por la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), a que se refiere el Real Decreto 
legislativo 3/2000, de 23 de junio, para la financiación de las prestaciones a que se refiere el artículo 12, salvo la indicada en el párrafo f), de la 
citada disposición, serán los siguientes: 
 
 1. El porcentaje de cotización del personal de la Administración de Justicia en activo y asimilado, integrado en MUGEJU, se fija en el 1,69 
por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 
0,25 por ciento. 
 2. La cuantía de la aportación del Estado, regulada en el artículo 23 del Real Decreto legislativo 3/2000, representará el 4,94 por ciento 
de los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de cotización de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. 
De dicho tipo del 4,94, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y el 0,84 a la aportación por pensionista exento de cotización. 
 
 Cuatro. Durante el año 2016, de acuerdo con las previsiones establecidas en los apartados anteriores, el importe de la cuota de derechos 
pasivos y de la correspondiente a las mutualidades generales de funcionarios, respecto del personal incluido en el ámbito de cobertura del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado y de los Regímenes Especiales de Funcionarios, se determinará mediante la aplicación del tipo 
porcentual del 3,86 por ciento y del 1,69 por ciento, respectivamente, sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de 
cotización de derechos pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento, y que se consignan a continuación: 
 

CUOTAS MENSUALES DE DERECHOS PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, DE LOS MIEMBROS DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL, DE LOS DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES Y DE 

LOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Cuota mensual en euros 

A1 109,86 
A2 86,46 
B 75,71 
C1 66,41 
C2 52,54 
E (Ley 30/1984) y Agrup. Profesionales (Ley 7/2007) 44,79 

 
CUOTAS MENSUALES DE COTIZACIÓN A LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO, AL INSTITUTO 

SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y A LA MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 
 

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Cuota mensual en euros 
A1 48,10 
A2 37,86 
B 33,15 
C1 29,07 
C2 23,00 
E (Ley 30/1984) y Agrup. Profesionales (Ley 7/2007) 19,61 

 
 Las citadas cuantías mensuales se abonarán doblemente en los meses de junio y diciembre. 
 Con la excepción establecida en el último inciso del párrafo primero del artículo 23.1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, el personal militar profesional que no sea de carrera y el personal militar de las Escalas de 
Complemento y Reserva Naval abonará las cuotas mensuales de derechos pasivos minoradas al cincuenta por ciento. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 ... 
 

II 
 
Disposición adicional duodécima. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. 
 Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público. 
 
 1. Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribución de carácter 
extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como 
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y límites establecidos en la presente disposición. 
 2. Las cantidades que, en cumplimiento de esta disposición adicional, podrán abonarse por este concepto, sobre el importe dejado de 
percibir por cada empleado en aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte proporcional 
correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre. En 
aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, 
los 91 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. 
 A los efectos previstos en el párrafo anterior, el cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que corresponde a 91 
días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función pública aplicables en cada 
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Administración, o, en el caso del personal laboral, a las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que se dejaron de 
percibir dichas pagas. 
 Las cantidades que se reconozcan por este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 
20/2012, por no contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las 
equivalentes a un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado precepto. 
 Las cantidades a abonar se minorarán en las cuantías que se hubieran satisfecho por estos mismos conceptos y periodos de tiempo 
como consecuencia de sentencia judicial u otras actuaciones. 
 3. Cada Administración Pública podrá aprobar durante 2016 las medidas previstas en este artículo, teniendo en cuenta su situación 
económico-financiera. 
 En el supuesto de que en aplicación de este precepto fuera más de una Administración a la que le correspondiera efectuar el abono de 
este tramo de paga extraordinaria, paga adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre de 2012, cada 
Administración podrá abonar, como máximo, la parte proporcional de este tramo que le hubiera correspondido hacer efectiva en diciembre de 
2012. 
 4. Las cuantías satisfechas por aplicación de lo establecido en esta disposición minorarán el alcance de las previsiones contenidas en el 
apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012. 
 
 Dos. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal.1 
 
 1. El personal del sector público estatal definido en las letras a), d) y e) del apartado Uno del artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, así como el personal de las sociedades, entidades y resto de organismos de los 
apartados f) y g) de dicho precepto que pertenezcan al sector público estatal, percibirá las cantidades previstas en el apartado Uno.2 de esta 
disposición. 
 2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas adicionales a que se refiere el número anterior se efectuará con arreglo a las 
siguientes reglas: 
 
 a) El personal incluido en los puntos 1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2012 percibirá la parte proporcional correspondiente a 91 
días de la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas. En aquellos casos en 
los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de 
diciembre de 2012 que fueron suprimidas, los 91 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. 
 A los efectos previstos en el párrafo anterior, para el cálculo de las cantidades correspondientes a los 91 días, en relación con el número 
de días totales que comprenden la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron 
suprimidas, se utilizarán las reglas de cómputo aplicables a cada tipo de personal de acuerdo con su régimen jurídico en vigor en el momento 
en que se produjo la supresión. 
 Siempre que la normativa aplicable no disponga otra cosa, el número de días totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será 
de 183. 
 b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el personal incluido en los 
puntos 3, 3 bis, 3 ter y 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2012, percibirá un 49,73 por ciento de los importes dejados de percibir por 
aplicación de dichos preceptos. 
 c) Lo previsto en la letra a) será de aplicación a los Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así como 
a los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado, en los mismos términos que al personal funcionario. 
 Al personal a que se refiere el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 se le aplicará igualmente lo previsto en la letra a). En caso de no haber 
tenido derecho a la percepción de paga extraordinaria, percibirán un 49,73 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del artículo 4 
del Real Decreto-ley 20/2012. 
 d) Los Altos Cargos incluidos en los puntos 1 y 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012 percibirán un 49,73 por ciento del importe 
dejado de percibir por aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012. 
 e) Al personal que, sin haber variado la naturaleza jurídica de su relación de servicios con la Administración del Estado, hubiera 
cambiado de destino dentro de la misma, las cantidades a que se refiere el presente apartado le serán abonadas por el ministerio, organismo o 
entidad en la que se encuentre prestando servicios en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, previa petición dirigida al órgano de 
gestión de personal acompañada de certificación de la habilitación de origen de los conceptos e importes efectivamente dejados de percibir 
como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012. En el supuesto de que dicha certificación ya hubiese sido presentada 
anteriormente, no será necesario presentar nuevamente la misma. 
 Al personal que hubiera pasado a prestar servicios en una Administración Pública distinta, las cantidades a que se refiere el presente 
apartado le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa petición 
dirigida al órgano de gestión de personal. 
 Al personal que no se encontrara en situación de servicio activo o asimilada en la fecha de entrada en vigor de esta Ley o que hubiera 
perdido la condición de empleado público, las cantidades a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el ministerio, 
organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa petición dirigida al órgano de gestión de personal, 
acompañada de certificación de la habilitación de origen de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión 
de la paga extraordinaria así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes correspondientes al mes 
de diciembre de 2012. 
 En caso de que el personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor de la presente disposición, la petición a que se refiere 
el párrafo anterior deberá formularse por sus herederos conforme a Derecho civil. 
 f) Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público estatal, de los 
consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado o por los organismos o entidades dependientes de la 
misma, así como al del Banco de España y al personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados. 
 
 Tres. Aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se suspende y 
deja sin efecto la aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que 
resulte estrictamente necesario para la aplicación de la presente disposición. 
 Cuatro. Los apartados Uno y Tres de la presente disposición tienen carácter básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional décima tercera. Oferta de Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal. 
 Con el fin de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Oferta de 
Empleo Público para el acceso a las carreras judicial y fiscal que pueda derivarse de la acumulación de plazas prevista en el artículo 20.Seis 
de esta Ley, no podrá superar, en el año 2016, el límite máximo de 100 plazas, que se destinarán a la sustitución paulatina de empleo 
temporal. 
 
Disposición adicional décima cuarta. Militares de tropa y marinería. 
 Las plantillas máximas de militares de tropa y marinería a alcanzar el 31 de diciembre del año 2016 no podrán superar los 79.000 
efectivos. 
 Se autoriza al Ministerio de Defensa a iniciar los procesos de selección y reclutamiento a partir de la aprobación de la presente Ley. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 96, de 21/4/2016) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3827.pdf
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Disposición adicional décima quinta. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas 
empresariales en 2016. 
 Uno. En el año 2016, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales a que se refiere el artículo 19 apartado 
Uno de esta Ley podrán proceder a la contratación de nuevo personal con las limitaciones y requisitos establecidos en la presente disposición. 
 Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación 
preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la 
correspondiente entidad pública empresarial o sociedad mercantil. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado 
generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera 
percibiendo en el Departamento ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
 Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. 
 Además, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales que hayan tenido beneficios en dos de los últimos 
tres ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas 
del artículo 20.Uno.4 de esta Ley. 
 Las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales distintas de las comprendidas en el párrafo anterior podrán 
realizar contratos indefinidos con un límite del 60 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 20.Uno.4 de 
esta Ley. Adicionalmente, podrán realizar, exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos con un 
límite del 15 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 20.Uno.4 de esta Ley. No obstante lo anterior, si 
se trata de sociedades mercantiles públicas o entidades públicas empresariales que gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute 
esté subvencionado el ciudadano y hayan visto disminuida su plantilla de trabajadores fijos en los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y 15 
por ciento de la tasa de reposición anteriormente referidos se computarán sobre los dos últimos ejercicios presupuestarios. 
 Dos. En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas empresariales estatales, la contratación indefinida de personal 
requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y del accionista mayoritario. 
 Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y entidades públicas empresariales, teniendo en cuenta lo indicado en el 
apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, se dicten por el accionista mayoritario de las respectivas sociedades. 
 Las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales estatales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en 
el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 
 Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional décima sexta. Contratación de personal de las fundaciones del sector público en 2016. 
 Uno. En el año 2016, las fundaciones del sector público podrán proceder a contratar nuevo personal con las limitaciones y requisitos 
establecidos en la presente disposición. 
 Las citadas limitaciones no será de aplicación cuando se trate de contrataciones de personal, funcionario o laboral, con una relación 
preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico o local en el que, respectivamente, esté incluida la 
correspondiente fundación del sector público. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán derecho, 
desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el 
Departamento Ministerial, Organismo Público, sociedad, fundación o consorcio de procedencia. 
 Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. 
 Además, las fundaciones que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con 
arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y las fundaciones públicas sanitarias, podrán realizar 
contratos indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 20.Uno.4 de esta 
Ley. 
 Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de 
reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 20.Uno.4 de esta Ley. 
 Dos. En las fundaciones del sector público estatal la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo 
establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La contratación temporal, teniendo 
en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por los departamentos u organismos de tutela. 
 Las fundaciones del sector público estatal deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la solicitud de 
autorización de la masa salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el 
número de jornadas anualizadas y el coste de las mismas. 
 Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional décima séptima. Contratación de personal de los consorcios del sector público en 2016. 
 Uno. En los términos establecidos en [el capítulo VI del título II] la Disposición adicional vigésima de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el año 2016 los consorcios 
participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público, definido en el artículo 19, apartado Uno de 
esta Ley, podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del 
artículo 20.Uno.4 de esta Ley. 
 Aquellos consorcios que tengan la condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con 
arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y los consorcios sanitarios podrán realizar contratos 
indefinidos con un límite del 100 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las reglas del artículo 20.Uno.4 de esta Ley. 
 Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los consorcios participados mayoritariamente por las 
administraciones y organismos que integran el sector público podrán llevar a cabo contrataciones temporales. 
 Dos. En los consorcios señalados en el apartado Uno con participación mayoritaria del sector público estatal, la contratación indefinida de 
personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. La contratación temporal, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los 
criterios e instrucciones que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por los departamentos 
u organismos con participación mayoritaria en los mismos. 
 Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa 
salarial, información relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio anterior, detallando el número de jornadas 
anualizadas y el coste de las mismas. 
 Tres. Lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
 
Disposición adicional décima octava. Personal directivo del Sector Público Estatal. 
 En el año 2016, el número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal, relativos a departamentos 
ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, 
fundaciones de sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público estatal, no podrá incrementarse respecto al existente a 31 de diciembre de 2015. 
 A estos efectos, se entenderá por personal directivo el que se determina por Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula 
el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
 
Disposición adicional décima novena. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en el extranjero. 
 Durante el próximo ejercicio presupuestario 2016, queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
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Disposición adicional vigésima. Retribuciones de los cargos directivos y restante personal de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social y de sus centros mancomunados. 
 Uno. Las retribuciones que, por cualquier concepto, perciban los Directores Gerentes y el personal que ejerza funciones ejecutivas en las 
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados se regirán por lo establecido en el artículo 71.4 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio1, en la redacción dada por 
la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el 
régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y se podrán incrementar en un 
máximo del 1 por ciento respecto a las cuantías percibidas en 2015. 
 Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 71.4, las retribuciones del resto del personal al servicio de las Mutuas y de sus 
centros mancomunados quedarán sometidas a lo dispuesto en relación con el personal laboral del sector público estatal y, concretamente, a lo 
establecido en el artículo 24 de esta Ley y en la Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y efectos 
del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.Tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios 
participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público estatal. 
 Tres. De conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria sexta de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, la eventual diferencia 
entre las retribuciones percibidas por el personal de las Mutuas y de sus centros mancomunados que a la entrada en vigor de dicha ley 
excedieran de las resultantes de la aplicación de lo previsto en el artículo 71.4 de la Ley General de la Seguridad Social, será absorbida en una 
tercera parte en el ejercicio 2016, sin que al eventual exceso de retribuciones que perciba dicho personal le sea de aplicación el incremento 
que se establece en los dos apartados anteriores. 
 Cuatro. A efectos de la aplicación de las limitaciones previstas en los apartados anteriores, serán computables igualmente las 
retribuciones que provengan del patrimonio histórico de las Mutuas o de las entidades vinculadas a dicho patrimonio. 
 
Disposición adicional vigésima primera. Módulos para la compensación económica por la actuación de Jueces de Paz y Secretarios 
de Juzgados de Paz. 
 Uno. Los Jueces de Paz, nombrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, percibirán, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del municipio, las retribuciones anuales que se indican a continuación, 
que no varían respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015: 
 

 Anual 
De 1 a 1.999 habitantes 1.083,56 
De 2.000 a 4.999 habitantes 1.625,24 
De 5.000 a 6.999 habitantes 2.166,96 
De 7.000 a 14.999 habitantes 3.250,36 
De 15.000 o más habitantes 4.333,80 

 
 Dos. El personal, excluido el perteneciente a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe funciones de 
Secretario de un Juzgado de Paz, con nombramiento expedido al efecto, percibirá, de acuerdo con el número de habitantes de derecho del 
municipio, las cuantías anuales que se indican a continuación, que no varían respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015: 
 

 Anual 
De 1 a 499 habitantes 536,60 
De 500 a 999 habitantes 797,04 
De 1.000 a 1.999 habitantes 954,88 
De 2.000 a 2.999 habitantes 1.112,60 
De 3.000 a 4.999 habitantes 1.428,20 
De 5.000 a 6.999 habitantes 1.743,80 

 
 Tres. Las cuantías anteriores se financiarán con cargo a las correspondientes aplicaciones presupuestarias, y se devengarán por 
periodos trimestrales en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 
 

                                                                            
 
1 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015)(§ I.1 del PS04): 
Artículo 88. El Director Gerente y el resto de personal de la mutua. 
 1. El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la mutua y le corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin 
perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma. 
 El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta. 
 El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del 
contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en 
cualquier empresa asociada a la mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad 
corresponda al cónyuge o hijos de aquel. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente 
sancionador hasta que se extinga la suspensión. 
 2. El resto del personal que ejerza funciones ejecutivas dependerá del Director Gerente, estará vinculado por contratos de alta dirección y también estará 
sujeto al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente. 
 3. A efectos retributivos, así como para la determinación del número máximo de personas que ejerzan funciones ejecutivas en las mutuas, el titular del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social clasificará a las mutuas por grupos en función de su volumen de cuotas, número de trabajadores protegidos y eficiencia en 
la gestión. 
 4. Las retribuciones del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas en las mutuas se clasificarán en básicas y complementarias y 
estarán sujetas a los límites máximos fijados para cada grupo por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Asimismo estarán también sujetos a los límites previstos en el citado Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, el número máximo de personas que ejerzan funciones ejecutivas en cada mutua. 
 Las retribuciones básicas del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas incluyen su retribución mínima obligatoria y se fijarán por la 
Junta Directiva conforme al grupo de clasificación en que resulte catalogada la mutua. 
 Las retribuciones complementarias del Director Gerente y del personal que ejerza funciones ejecutivas comprenden un complemento del puesto y un 
complemento variable que se fijarán por la Junta Directiva de la mutua. 
 El complemento del puesto se asignará teniendo en cuenta la situación retributiva del directivo en comparación con puestos similares del mercado de 
referencia, la estructura organizativa dependiente del puesto, el peso relativo del puesto dentro de la organización y el nivel de responsabilidad. 
 El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuirá la consecución de unos objetivos previamente establecidos por la Junta Directiva de la 
mutua de conformidad con los criterios que pueda fijar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos objetivos tendrán carácter anual y deberán estar 
fundamentados en los resultados del ejercicio generados por la mutua en la gestión de las diferentes actividades de la Seguridad Social en las que colabora. 
 En ningún caso, la retribución total puede exceder del doble de la retribución básica y ningún puesto podrá tener una retribución total superior a la que tenía 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en 
relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
 5. El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En cualquier 
caso, ningún miembro del personal de la mutua podrá obtener unas retribuciones totales superiores a las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del 
conjunto del personal estarán sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que establezcan, en su caso, las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año. 
 6. Con cargo a los recursos públicos, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social no podrán satisfacer indemnizaciones por extinción de la relación 
laboral con su personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su extinción, que superen las establecidas en las disposiciones legales y 
reglamentarias reguladoras de dicha relación. 
 7. Asimismo, las mutuas no podrán establecer planes de pensiones para su personal, ni seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones, ni 
planes de previsión social empresarial sin la aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los planes de pensiones, los contratos de seguros y los 
planes de previsión social empresarial, y las aportaciones y primas periódicas que se realicen estarán sujetos a los límites y criterios que las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado establezcan en esta materia para el sector público. 
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Disposición adicional vigésima segunda. Incentivos al Rendimiento de las Agencias Estatales. 
 Los importes globales de incentivos al rendimiento que resulten de la ejecución de los contratos de gestión de las Agencias Estatales que 
dispongan de estos, tendrán como límite máximo los importes que por esos mismos conceptos les haya autorizado el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el año 2015, con un incremento máximo del 1 por ciento. 
 
Disposición adicional vigésima tercera. Modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios sanitarios 
de organismos dependientes de la Administración General del Estado. 
 Las modificaciones de las plantillas de personal estatutario de los Centros y Servicios Sanitarios de organismos dependientes de la 
Administración General del Estado que supongan incrementos netos del número de plazas o del coste de las mismas, o la transformación de 
plazas de personal sanitario en plazas de personal de gestión y servicios o viceversa, serán aprobadas previo informe favorable del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Disposición adicional vigésima cuarta. Personal docente en los Centros Universitarios de la Defensa. 
 Uno. Los Centros Universitarios de la Defensa podrán proceder a la contratación temporal de personal docente conforme a las 
modalidades previstas en los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, con respeto a las 
previsiones que se contengan, tanto en esta Ley como en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la contratación de 
personal temporal. 
 Dos. Al personal docente contratado de acuerdo con las modalidades indicadas en el apartado anterior, así como con la modalidad 
prevista en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, podrá reconocérsele, a partir de 1 de enero de 2016, un complemento de 
antigüedad, de acuerdo con los criterios establecidos para el personal al servicio de la Administración General del Estado, en los términos y 
cuantías que a tal efecto se determinen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Disposición adicional vigésima quinta. Limitación del gasto en la Administración General del Estado. 
 Durante el año 2016, cualquier nueva actuación que propongan los departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los 
gastos de personal al servicio de la Administración. 
 
 ... 
 

VIII 
 
Disposición adicional nonagésima segunda. Aplicación del permiso para las funcionarias en estado de gestación a la Administración 
del Estado. 
 En la Administración General del Estado y Organismos y Entidades de ella dependientes, el permiso para las funcionarias en estado de 
gestación al que se refiere la Disposición final novena de esta Ley será de aplicación desde su entrada en vigor. 
 
Disposición adicional nonagésima tercera. Extensión al personal laboral de determinados derechos sobre permisos y licencias y 
previsión sobre el inicio de un periodo negociador sobre determinadas cuestiones de su régimen jurídico. 
 Uno. La limitación que establece el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para los convenios, pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de 
las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la nueva 
redacción dada por la presente Ley a los permisos de los funcionarios públicos. 
 Dos. Las Administraciones Públicas podrán, en el marco de la negociación con las organizaciones sindicales de su ámbito respectivo, 
determinar la extensión al personal adscrito o dependiente de las mismas de: 
 
 a. El permiso retribuido para la funcionaria gestante al que se refiere la Disposición final novena de esta Ley, y su aplicación mediante el 
instrumento normativo correspondiente. 
 b. La movilidad del personal laboral de las Administraciones Públicas de forma que se posibilite que puedan pasar a prestar servicios en 
otras Administraciones, o en el ámbito de otro Convenio colectivo de la misma Administración, mediante los procedimientos que se establezcan 
al efecto. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición transitoria primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal. 
 Durante el año 2016, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal continuará devengándose en las 
áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2015, con un incremento del 1 por 
ciento. 
 No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del 
sector público estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2016 o con el que proceda para alcanzar estas últimas. 
 
Disposición transitoria segunda. Complementos personales y transitorios. 
 Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa 
específica y por lo dispuesto en esta Ley. 
 Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre de 2015, siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del 
cambio de puesto de trabajo. 
 Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento 
personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema, a cuya absorción se imputarán las mejoras que puedan derivarse del 
cambio de puesto de trabajo. 
 A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, el incremento de retribuciones de carácter general que se establece en esta 
Ley sólo se computará en el 50 por ciento de su importe, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el 
complemento de destino y el específico. 
 En ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios. 
 Tres. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de la Guardia Civil y 
Nacional de Policía, así como al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social y al estatutario del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, y restante personal con derecho a percibir dichos complementos, se regirán por las mismas normas establecidas en el 
apartado Dos anterior. 
 Cuatro. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal destinado en el extranjero se absorberán aplicando las 
mismas normas establecidas para el que preste servicios en territorio nacional, sin perjuicio de su supresión cuando el funcionario afectado 
cambie de país de destino. 
 
 ... 
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DISPOSICIONES FINALES 

 
Disposición final novena.1 Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 DEROGADA 
 
 ... 
 
Disposición final undécima. Modificación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad 
en los casos de nacimiento, adopción o acogida. 
 Se da nueva redacción a la Disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de 
paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, que queda redactada como sigue: 
 
 «Disposición final segunda. 
 La presente Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.» 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición final novena derogada por la disposición derogatoria única.13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015). 
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§ 1.3.4.1 

LEY 70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA1 
 
 
Artículo 1. 
 1. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la 
Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, 
previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los 
funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública.2 
 2. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración pública señaladas en el 
párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o 
laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.3 
 3. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado 1 tendrán derecho a percibir el importe de los trienios que tuviesen reconocidos 
por servicios sucesivos prestados, desempeñando plaza o destino en propiedad, en cualquiera de las mencionadas esferas de la 
Administración, o en la Administración, o en la Administración Militar y Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada. 
 
Artículo 2. 
 1. El devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que corresponda a los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con 
funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que se reconozcan conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
 2. Cuando los servicios computables a que se refiere el punto 3 del artículo anterior no lleguen a completar un trienio al pasar de una a 
otra esfera de la Administración pública, serán considerados como prestados en esta última, para así ser tenidos en cuenta, a efectos de 
trienios, según la legislación que resulte aplicable siguiendo el orden cronológico de la prestación de los servicios sucesivos. 
 
Artículo 3. 
 Lo establecido en la presente Ley será asimismo de aplicación a los funcionarios que como tales hayan causado pensión en el Régimen 
de Derechos Pasivos, en el Sistema de la Seguridad Social o en cualquier otra Mutualidad obligatoria. 
 
Disposición adicional primera. 
 Los derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido por la presente Ley deberán ser computados por las 
respectivas Unidades o Jefaturas de Personal a instancia de parte, justificando ésta su pretensión mediante certificación acreditativa de los 
servicios prestados, que deberán extender las autoridades competentes haciendo constar los años, meses y días de servicios prestados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Jefatura del Estado 
 «BOE», número 9, de 10-1-1979. 
 
2 Sentencia de 26 de enero de 1995, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, dictada en el recurso extraordinario de revisión 622/1991, sobre 
reconocimiento de servicios prestados en empresa nacional a efectos de trienios: 
TERCERO. 
 Es claro que el art. 1º, apartados 1 y 2, de la mencionada Ley 70/1978 quiso reconocer a los funcionarios públicos de carrera de todas las Administraciones 
públicas los servicios prestados en otras distintas Administraciones y cualquiera fuese el régimen jurídico en que tales servicios se hubieran prestado (funcionario 
de empleo, contratado administrativo o laboral), pero siempre que el vínculo funcionarial o la relación jurídico-laboral se efectuase al servicio de una esfera de la 
Administración pública, es decir, de Entes personificados de carácter público a los que pudieran vincularse tanto funcionarios bajo régimen estatutario como bajo 
régimen de contrato administrativo o laboral. Así quedaban incluidos el Estado, sus Organismos Autónomos (Administración Institucional) y la Administración de la 
Seguridad Social. Las empresas nacionales, hoy sociedades estatales mercantiles, no son en rigor Organismos Autónomos (el Organismo Autónomo es 
el Instituto Nacional de Industria -INI- que las constituye y cuyo capital público las integra), sino entes de naturaleza privada que actúan en el tráfico 
jurídico equiparadas a sujetos privados y regidos por el Derecho civil, mercantil y laboral. No hay personificación pública y no gozan, por tanto, del 
carácter de Administración pública ni en rigor pueden asimilarse a ninguna de las esferas administrativas a que alude el art. 1º de la Ley 70/78. Así se 
desprende con claridad tanto del régimen de las empresas nacionales de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958 (arts. 4, 91, 92 y 
93) como del establecido por la Ley General Presupuestaria, en su versión inicial de 1977 y en la vigente, texto refundido de 23 de septiembre de 1988, pues en 
ambos texto legales las sociedades estatales, y más especificamente, las del ap. a) del art. 6.1, es decir, las "sociedades mercantiles en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos autónomos y demás Entidades estatales de derecho público", 
se hallan regidas "in totum" por el Derecho privado, pues que actúan en el ámbito mercantil o industrial que les es propio como uno más de los sujetos privados, al 
menos en lo que constituye su núcleo esencial de actuación, según dispone al ap. 2 de dicho art. 6º. 
 
Sentencia de 23 de febrero de 2006 del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de las Comunidades Europeas, en el Asunto C-205/04: 
 19. Por consiguiente, a la luz del conjunto de las consideraciones anteriores, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los artículos 39 CE y 7 del Reglamento nº 1612/68, al no haber adoptado disposiciones legales que establezcan explícitamente en la función 
pública española el reconocimiento a efectos económicos de los períodos de servicio cubiertos anteriormente por ciudadanos comunitarios en la función pública de 
otro Estado miembro. 
 [...] 
 En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide: 
 1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE y 7 del Reglamento (CEE) nº 
1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, al no haber adoptado 
disposiciones legales que establezcan explícitamente en la función pública española el reconocimiento a efectos económicos de los servicios prestados 
en la función pública de otro Estado miembro. 
 
Véase la «Disposición adicional vigésima sexta. Reconocimiento de servicios prestados en las Administraciones Públicas de cualesquiera Estados miembros de la 
Unión Europea» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Sentencia de 11 de diciembre de 2001, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en relación con los servicios efectivos 
prestados a la Administración Universitaria a los efectos del artículo 1 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre («BOE», número 54, de 4-3-2002) 
 En el recurso de casación en interés de la Ley número 7097/1999, interpuesto por la Universidad de Salamanca, la Sala Tercera (Sección Séptima) del 
Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en fecha 11 de diciembre de 2001, que contiene el siguiente fallo: 
FALLAMOS: 
 «Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación en interés de la Ley promovido por la representación de la Universidad de Salamanca contra la 
sentencia de 7 de julio de 1999, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca, en procedimiento 136/99, respetando la 
situación jurídica derivada de ella, declarando dañosa y errónea la doctrina en ella establecida y fijando como doctrina legal la de que "del hecho de disfrutar de una 
beca de investigación y de una beca de formación del profesorado, en etapa anterior al ingreso del becario como funcionario docente universitario, no se desprende 
que el período de disfrute de las becas sea considerado de servicios efectivos prestados a la Administración Universitaria a efectos de servicios previos y de 
trienios por aplicación del artículo 1 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre", sin especial pronunciamiento sobre costas». 
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Disposición adicional segunda.1 
 DEROGADA 
 
Disposición derogatoria. 
 Quedan derogadas total o parcialmente todas las disposiciones, cualquiera que sea su rango, que se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley.2 
 
Disposición final.3 
 La presente Ley, a excepción de su artículo 3 y de su disposición adicional segunda, y los derechos económicos que en la misma se 
establecen, entrarán en vigor el día 1 del mes de agosto de 1982.4 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición adicional segunda derogada por la disposición derogatoria.1.A) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984). 
 
REAL DECRETO 542/1979, DE 20 DE FEBRERO, SOBRE RESERVA DE PLAZAS VACANTES EN CONVOCATORIAS PARA ACCESO A LA ADMINISTRACION CIVIL E INSTITUCIONAL DEL 

ESTADO Y A LOS CUERPOS, ESCALAS O PLAZAS DE FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR («BOE», número 71, de 23-3-1979): 
Artículo 1. 
 El porcentaje de reserva de vacantes previsto por la disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, será compatible, en su caso, con 
los establecidos en la disposición adicional quinta,2 del Real Decreto-Ley 22/1977, de 30 de marzo y disposición adicional única del Real Decreto 1086/1977, de 13 
de mayo.  
Artículo 2. 
 Las convocatorias de pruebas de ingreso a Cuerpos, Escalas o plazas de funcionarios de carrera, que se sometan a aprobación de la Presidencia del 
Gobierno o a informe de la Comisión Superior de Personal o, en su caso, a la aprobación del Ministro de Defensa o a informe de la Junta Permanente de Personal 
Civil de la Administración Militar, deberán ir acompañadas, a estos efectos, de una expresión numérica del personal con derecho a participar en el correspondiente 
porcentaje de reserva a que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto. 
Artículo 3. 
 A los efectos de participación en las correspondientes pruebas selectivas, se entenderá que desempeñan plazas de igual categoría a las que sean objeto de 
la convocatoria para acceso a los Cuerpos, Escalas o plazas, quienes ocupen puestos de trabajo con funciones de igual naturaleza que las convocadas. Dicha 
naturaleza será determinada por la Autoridad convocante y, en caso de duda, previo informe de la Comisión Superior de Personal, o de la Junta Permanente de 
Personal Civil de la Administración Militar. 
Artículo 4. 
 El personal incluido en el ámbito de aplicación de la disposición adicional quinta,2 del Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo y disposición adicional 
segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre que hubiera cesado con posterioridad a la entrada en vigor de dichas disposiciones debido a la prestación del 
servicio militar podrá, no obstante, participar en los turnos de las pruebas que se convoquen al amparo de las mismas. 
 El referido derecho podrá ser ejercitado durante el período establecido en la citada disposición del Real Decreto-ley 22/1977, respecto al personal incluido en 
su ámbito de aplicación, y durante tres convocatorias consecutivas respecto al personal contemplado en la Ley 70/1978.  
 
2 Orden de 12 de agosto de 1971, sobre reconocimiento de trienios por servicios prestados en diversas esferas de la Administración («BOE», número 217, 
de 10/9/1971). 
 Decreto 2740/1972, de 15 septiembre, por el que se aplica a determinados funcionarios la disposición transitoria sexta de la Ley 31/1965, de 4 de mayos 
(«BOE», número 244, de 11/10/1972). 
 Decreto 610/1978, de 11 marzo, por el que se reconoce a efectos de trienios los servicios efectivos prestados en las mismas funciones, previos a la 
constitución de los correspondientes Cuerpos, escalas o plazas, o de su ingreso en ellos («BOE», número 78, de 1/4/1978). 
 Orden de 3 de julio de 1978, del Ministerio de Hacienda, por la que se dictan normas para la aplicación del Real Decreto 610/1978, de 11 de marzo, por el 
que se reconocen a efectos de trienios los servicios efectivos prestados en las mismas funciones, previos a la constitución de los correspondientes cuerpos, 
escalas o plazas, o de su ingreso en ellos («BOE», número 168, de 15/7/1978). 
 
3 Disposición final redactada de conformidad con el artículo único de la Ley 28/1980, de 10 de junio («BOE», número 142, de 13-6-1980). 
 

EL TEXTO EN LA REDACCIÓN DADA POR EL ARTÍCULO ÚNICO DEL REAL DECRETO-LEY 12/1979, DE 3 DE AGOSTO, SOBRE EFECTOS DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS ESTABLECIDOS POR LA 

LEY 70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE («BOE», número 195, de 15-8-1979), ERA EL SIGUIENTE: 
 Disposición final. 
 La presente Ley, a excepción de su artículo 3 y de su disposición adicional segunda, y los derechos económicos que en la misma se establecen entrarán en vigor el día 
primero de agosto de 1982. 
 
EL TEXTO EN SU REDACCIÓN ORIGINAL ERA EL SIGUIENTE: 
 Disposición final. 
 La presente Ley y los derechos económicos que en la misma se establecen entrarán en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

 
4 Ley 28/1980, de 10 de junio, por la que se tramita el Real Decreto-ley 12/1979, de 3 de agosto, por la que se modifica la disposición final de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, y se suspenden temporalmente sus efectos («BOE», número 142, de 13-6-1980), § 1.3.4.2. 

http://www.boe.es/boe/dias/1971/09/10/pdfs/A14786-14786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/09/10/pdfs/A14786-14786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1972/10/11/pdfs/A18109-18109.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/04/01/pdfs/A07480-07481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/07/15/pdfs/A16775-16776.pdf
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§ 1.3.4.2 

LEY 28/1980, DE 10 DE JUNIO, POR LA QUE SE TRAMITA EL REAL DECRETO-LEY 12/1979, DE 3 DE 

AGOSTO, POR LA QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA LEY 70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE, Y 

SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE SUS EFECTOS1 
 
 
Artículo único. 
 La disposición final de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, quedará redactada como sigue: 
 

 «La presente Ley, a excepción de su artículo tercero y de su disposición adicional segunda, y los derechos económicos que en la misma se 
establecen, entrarán en vigor el día 1 del mes de agosto de 1982.» 

 
Disposición transitoria primera. 
 Las resoluciones firmes de reconocimiento de derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido por la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, demorarán su eficacia hasta el día de entrada en vigor de dicha Ley, según lo dispuesto en el artículo único de la 
presente Ley. Llegado el día, aquellas resoluciones recobrarán eficacia automáticamente sin necesidad de petición del interesado ni de acto 
especial alguno. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 Los procedimientos administrativos y, en su caso, judiciales pendientes en el momento de entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/1979, 
de 3 de agosto2, y que tengan por objeto derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido en la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, quedarán en suspenso hasta la entrada en vigor de la citada Ley, con arreglo al artículo único de la presente Ley. A tal efecto, 
se finalizará en tales procedimientos el trámite en que se encuentren, si no consintieran la suspensión inmediata, y se extenderá la 
correspondiente diligencia haciendo constar que quedan en suspenso por ministerio de la Ley. 
 
Disposición transitoria tercera. 
 El artículo 3 y la disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se entienden en vigor desde uno de febrero de 
1979. 
 En consecuencia, la citada Ley 70/1978 será asimismo de aplicación inmediata a los funcionarios que a partir de la vigencia del Real 
Decreto-ley 12/1979, de 3 de agosto, causen pensión en el régimen de derechos pasivos, en el sistema de la Seguridad Social o en cualquier 
otra Mutualidad obligatoria. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 En ningún caso tendrá efectos retroactivos el Real Decreto-ley 12/1979 y, por tanto, no podrá reclamarse cantidad alguna a aquellos 
funcionarios que hubieran percibido trienios en aplicación de la Ley 70/1978. 
 
Disposición final. 
 La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y simultáneamente quedará derogado el Real 
Decreto-ley 12/1979, de 3 de agosto. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Jefatura del Estado 
 «BOE», número 142, de 13-6-1980. 
 
2 REAL DECRETO-LEY 12/1979, DE 3 DE AGOSTO, POR LA QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA LEY 70/1978, DE 26 DE DICIEMBRE («BOE», número 195, de 15-
8-1979): 
 En línea con la política de austeridad que se contempla en el acuerdo de 27 de abril 1979, por el que se aprobaron diversas medidas conducentes a la disminución del gasto público, 
tales como la suspensión de la tramitación de aumento de plantillas de personal o modificaciones en la estructura de las unidades administrativas que incrementen el gasto, así como las 
directrices de política presupuestaria de 1980, parece procedente suspender temporalmente la aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta, por ende, que sus 
importantes implicaciones económico-administrativas y funcionales deben ser consideradas con criterio de equidad, dentro de una perspectiva general, en el marco de la legislación básica de 
la Función Pública. 
 No obstante, razones de equidad aconsejan no suspender la aplicación de la citada Ley a los funcionarios que hayan causado o causen pensión en el régimen de derechos pasivos en 
el sistema de la Seguridad Social o cualquier otra Mutualidad obligatoria. 
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto 1979, y en uso de la habilitación del artículo 86 de la Constitución, dispongo: 
Artículo único. 
 La disposición final de la Ley número 70/1978, de 26 de diciembre, quedará redactada como sigue: 
 «La presente Ley, a excepción de su artículo 3 y de su disposición adicional segunda, y los derechos económicos que en la misma se establecen entrarán 
en vigor el día 1.º del mes de agosto de 1982.» 
Disposición transitoria primera. 
 Las resoluciones firmes de reconocimiento de derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido por la Ley número 70/1978, de 
26 de diciembre, demorarán su eficacia hasta el día de entrada en vigor de dicha Ley, según lo dispuesto en el artículo único del presente Real Decreto-ley. 
Llegado el día, aquellas resoluciones recobrarán eficacia automáticamente sin necesidad de petición del interesado ni de acto especial alguno. 
Disposición transitoria segunda. 
 Los procedimientos administrativos y, en su caso, judiciales pendientes en el momento de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y que tengan por 
objeto derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, quedarán en suspenso hasta la 
entrada en vigor de la citada Ley, con arreglo al artículo único del presente Real Decreto-ley. A tal efecto, se finalizará en tales procedimientos el trámite en que se 
encuentren, si no consintieran la suspensión inmediata, y se extenderá la correspondiente diligencia haciendo constar que quedan en suspenso por ministerio de la 
Ley. 
Disposición transitoria tercera. 
 El artículo 3 y la disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se entienden en vigor desde primero de febrero de 1979. 
 En consecuencia, la citada Ley 70/1978 será asimismo de aplicación inmediata a los funcionarios que a partir de la vigencia del presente Real Decreto-ley 
causen pensión en el régimen de derechos pasivos en el sistema de la Seguridad Social o en cualquier otra Mutualidad obligatoria. 
Disposición final. 
 El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.3.4.3 

REAL DECRETO 1461/1982, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 70/1978, DE 26 DE 

DICIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA1 
 
 
 Estando próxima la entrada en vigor, en su totalidad, de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, según establece su disposición final en la redacción que dio la 
Ley 28/1980, de 10 de junio, y habiendo surgido dudas en la aplicación de la citada Ley 70/1978 que afecta a las retribuciones de un gran número de servidores 
públicos, es preciso dictar unas normas complementarias que aclaren el alcance de la misma, establezcan criterios uniformes para el cómputo y valoración de los 
servicios que se han de reconocer y concreten el procedimiento a seguir por los interesados. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 25 de junio de 1982, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Servicios computables y efectos de los mismos. 
 1. A efectos de perfeccionamiento de trienios, se computarán todos los servicios prestados por los funcionarios de carrera en cualquiera 
de las Administraciones públicas citadas en el artículo 1 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, sea el que fuere el régimen jurídico en que los 
hubieran prestado, excepto aquellos que tuvieran el carácter de prestaciones personales obligatorias. 
 A los aludidos efectos se considerará período de prácticas el prestado una vez superadas las pruebas selectivas correspondientes, 
habiéndose expedido el adecuado nombramiento, con el devengo durante el mismo de retribución económica y siempre y cuando una vez 
superado dicho período se hubiera obtenido el correspondiente nombramiento de funcionario de carrera. 
 2. Ningún período de tiempo podrá ser computado más de una vez aún cuando durante el mismo el funcionario hubiera prestado 
servicios simultáneos en una o más esferas de la misma Administración o en Administraciones públicas diferentes. 
 Tampoco serán computables los servicios prestados en régimen de contratación administrativa o laboral cuando, al romperse el vínculo 
jurídico con la Administración y recibir la indemnización correspondiente, renunció el interesado a cualquier otro derecho que pudiera derivarse 
de tales servicios. 
 3. Cualquier período de tiempo de servicios que haya sido tenido en consideración para determinar pensión de cualquier naturaleza no 
puede ser nuevamente reconocido a los efectos previstos en la Ley. 
 
Artículo 2. Valoración de los trienios. 
 1. Los servicios previos reconocidos se acumularán por orden cronológico y se procederá a un nuevo cómputo de trienios y a su 
valoración. 
 En el supuesto de que el funcionario de carrera hubiera pertenecido a más de un Cuerpo, escala o plaza se computará cada período de 
servicios prestados de acuerdo con el valor correspondiente al nivel de proporcionalidad de cada Cuerpo, escala o plaza en el período 
respectivo. Igual criterio de valoración se aplicará en los supuestos de personal que prestó servicio en condición distinta a funcionarios de 
carrera. 
 2. Los períodos de tiempo que totalicen uno o varios trienios tendrán una valoración económica que vendrá fijada por el nivel de 
proporcionalidad que corresponda a los del Cuerpo, escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el tiempo a 
reconocer por los servicios previos. 
 Esta analogía se determinará precisamente el día en que se hubiera perfeccionado el trienio o trienios a que dé lugar el reconocimiento 
de servicios, con independencia de que durante los tres años de cada trienio se hubieran desempeñado funciones correspondientes a diversos 
niveles de proporcionalidad. 
 3. Lo establecido en los dos apartados precedentes de este artículo es aplicable a los funcionarios de carrera a efectos de su posible 
derecho, o de sus familiares, a pensión o mejora de la ya reconocida. Si como consecuencia del cómputo de tiempo de servicios no se 
produjera modificación del derecho a pensión o de su cuantía, los referidos servicios no podrán acumularse a los que el funcionario viniera 
prestando en cualquiera de las esferas de la Administración con posterioridad al momento en que haya sido causada la pensión como 
funcionario de carrera. 
 
Artículo 3. Certificaciones. 
 Las certificaciones de servicios computables serán expedidas por los Jefes de las Unidades de Personal de los correspondientes 
Ministerios, Organismos autónomos, Entidades o Corporaciones donde los citados servicios hubieran sido prestados. Dichas certificaciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo I de este Real Decreto y expresarán el nivel de proporcionalidad que por analogía corresponde a 
los servicios prestados en cada período de tiempo de conformidad con las titulaciones y requisitos que tenía el funcionario cuando prestó los 
servicios objeto del reconocimiento y el puesto de trabajo efectivamente desempeñado. En el caso de prestación de servicios no formalizados 
documentalmente las certificaciones expresarán asimismo los medios de prueba admisibles en derecho que se hayan tenido en consideración 
para expedirlas.2 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda 
 «Boletín Oficial del Estado», núm. 159, de 5-7-1982. 
 
2 RESOLUCIÓN 430/38216/2005, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, POR LA QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

SERVICIOS PRESTADOS EN LAS FUERZAS ARMADAS («BOE», número 231, de 27-9-2005) 
 El artículo 13 del Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, atribuye a la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Defensa la competencia para el reconocimiento de servicios prestados a la Administración Militar del Estado por personal comprendido en el número 1 del artículo 3 
de dicho texto a efectos de su cómputo en el Régimen de Clases Pasivas. 
 Por Resolución 68/2003, de 13 de mayo, la Dirección General de Personal efectuó delegación de la competencia anterior en los Mandos de Personal y Directores de Gestión de 
Personal de las Fuerzas Armadas y en el Subdirector General de Personal Militar. 
 Considerando la experiencia del trabajo desarrollado desde la publicación de la citada Resolución y atendiendo al continuo aumento de solicitudes de certificados de servicios con el 
consiguiente aumento de la carga de trabajo en los órganos que fueron objeto de delegación, se estima necesario prever una ampliación de la delegación de competencias prevista en la 
mencionada Resolución 68/2003, de 13 de mayo, en favor de los Delegados de Defensa, Subdelegados de Defensa y Jefes de las Of icinas delegadas, con carácter general, siempre que el 
interesado presente la documentación precisa y completa para poder expedir el mencionado certificado de servicios, a fin de conseguir la máxima eficacia, agilidad y coordinación 
administrativas. 
 Todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 103.1 de la Constitución Española y artículo 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del 
Procedimiento Administrativo Común, en los cuales se establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, pretendiendo con ello una Administración dinámica, ágil y al servicio del interés 
general, y a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el cual regula la delegación de 
competencia cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo haga conveniente. 
 En su virtud, esta Dirección General, con la aprobación del Ministro de Defensa resuelve: 
Primero. 
 Delegar la competencia atribuida a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa por el artículo 13, número 1, apartado b) del Texto Refundido 
de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 670/87, de 30 de abril, en materia de reconocimiento de servicios prestados a la 
Administración Militar del Estado: 
 1. Con carácter general en los Delegados de Defensa, Subdelegados de Defensa y Jefes de las Oficinas delegadas. 
 2. Con carácter subsidiario y en el supuesto contemplado en el punto 2 del siguiente apartado: 
 a) En los Jefes de los Mandos de Personal y en los Directores de Personal indistintamente de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire. 
 b) En el Subdirector General de Personal Militar. 
Segundo. 
 1. Los Delegados de Defensa, Subdelegados de Defensa y Jefes de las Oficinas delegadas emitirán el certificado de reconocimiento de servicios siempre 
que el interesado presente la documentación precisa y completa (cartilla militar, Hoja de servicios cerrada y diligenciada, etc.) para poder realizarlo. 
 2. En caso de insuficiencia en la documentación presentada por los interesados, los Delegados de Defensa, Subdelegados de Defensa y Jefes de las 
Oficinas delegadas remitirán la solicitud de certificado y la documentación que se acompañe a los Mandos de Personal de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire, 
según sea el Ejército de procedencia, o a la Subdirección General de Personal Militar, si se trata de personal de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas o 
de la Guardia Civil, comunicando dicho traslado al solicitante, y asumiendo estos últimos órganos la emisión de los certificados correspondientes. 
Tercero. 

►►► 
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Artículo 4. Procedimiento. 
 1. Se iniciará a instancia del interesado, debiendo acompañar la certificación o certificaciones a que se refiere el artículo anterior. 
Solamente serán competentes para resolver las Jefaturas de Personal del Cuerpo, escala o plaza en que el funcionario esté en activo 
actualmente o al que perteneciera en el momento de su jubilación. 
 2. Las solicitudes deberán presentarse ante los siguientes órganos de personal:1 
 
 - Dirección General de la Función Pública, cuando se trata de funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración del Estado. 
 - Unidad de Personal de los diferentes Ministerios, en los supuestos de los demás funcionarios del Estado. 
 - Unidad de Personal de los diferentes Organismos autónomos, cuando se trate de funcionarios de tales Organismos. 
 - Unidad de Personal u órganos análogos que vengan tramitando el reconocimiento de servicios a efectos de trienios, en el caso de los 
demás funcionarios que contempla el artículo 1 de la Ley 70/1978. 
 
 3. Para la tramitación de los expedientes a que se refiere el presente Real Decreto, las solicitudes deberán ajustarse al modelo que se 
une como anexo II, debiendo reproducirse todas aquellas peticiones que se hubieran presentado con anterioridad a la publicación de este Real 
Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 28/1980, de 10 de junio.2 
 
Disposición final. 
 Este Real Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con independencia de lo dispuesto en la 
disposición final de la Ley 70/1978.3 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 Las resoluciones adoptadas por los órganos en los que se delega la anterior competencia no pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridas en 
alzada ante el Ministro de Defensa. 
Cuarto. 
 En todo momento, el Director General de Personal podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier asunto de los comprendidos en la 
delegación que se otorga, de conformidad con las normas previstas en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Quinto. 
 Queda derogada la Resolución 68/2003, de 13 de mayo, de la Dirección General de Personal, por la que se delega la competencia para el reconocimiento 
de servicios prestados al Estado en las Fuerzas Armadas a efectos de cómputo en el Régimen de Clases Pasivas. 
Sexto. 
 La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
1 Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE», número 199 de 20/8/1994), § 4.1: 
Artículo 2. Supuestos de eficacia desestimatoria. 
 Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de gestión de personal se podrán entender desestimadas una vez transcurridos, 
sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación: 
 a) Asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento: Dos meses. 
 b) Reconocimiento de grado personal y servicios previos: Dos meses. 
 
2 Ley 28/1980, de 10 de junio, por la que se tramita el Real Decreto-ley 12/1979, de 3 de agosto, por la que se modifica la disposición final de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, y se suspenden temporalmente sus efectos («BOE», número 142, de 13-6-1980), § 1.3.4.2: 
Disposición transitoria primera. 
 Las resoluciones firmes de reconocimiento de derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido por la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre, demorarán su eficacia hasta el día de entrada en vigor de dicha Ley, según lo dispuesto en el artículo único de la presente Ley. Llegado el día, aquellas 
resoluciones recobrarán eficacia automáticamente sin necesidad de petición del interesado ni de acto especial alguno. 
Disposición transitoria segunda. 
 Los procedimientos administrativos y, en su caso, judiciales pendientes en el momento de entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/1979, de 3 de agosto, y 
que tengan por objeto derechos individuales de naturaleza económica que resulten de lo establecido en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, quedarán en suspenso 
hasta la entrada en vigor de la citada Ley, con arreglo al artículo único de la presente Ley. A tal efecto, se finalizará en tales procedimientos el trámite en que se 
encuentren, si no consintieran la suspensión inmediata, y se extenderá la correspondiente diligencia haciendo constar que quedan en suspenso por ministerio de la 
Ley. 
 
3 Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública («BOE», número 9, de 10/1/1979), § 1.3.4.1: 
Disposición final. 
 La presente Ley, a excepción de su artículo 3 y de su disposición adicional segunda, y los derechos económicos que en la misma se establecen, entrarán en 
vigor el día 1 del mes de agosto de 1982. 
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§ 1.3.5.1 

REAL DECRETO 456/1986, DE 10 DE FEBRERO, POR EL QUE SE FIJAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS 

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS1 
 
 
 El artículo 19 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, determina que el Gobierno fijará las percepciones 
de los funcionarios en prácticas.2 
 Por otro lado, se estima aconsejable que quienes ya estuvieran prestando servicios remunerados en la Administración, como funcionarios de carrera o 
interinos, contratados administrativos o como personal laboral, puedan optar entre que sus retribuciones como funcionarios en prácticas sean iguales a las que 
venían percibiendo en el puesto de trabajo de origen o las que les correspondan específicamente como funcionarios en prácticas 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de febrero de 1986, 
DISPONGO: 
 
Artículo 1. 
 Quienes, a de la entrada en vigor del presente Real Decreto, se encuentren en periodo de prácticas o desarrollando cursos selectivos de 
los previstos en el artículo 22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, serán nombrados funcionarios en prácticas, y percibirán una 
retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo en el que esté clasificado el cuerpo o escala en el que 
aspiren a ingresar.3 
4 No obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones 
complementarias correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones resultantes serán abonadas por el Departamento ministerial u organismo 
público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo. 
 
Artículo 2.5 
 1. A los efectos retributivos que regula el presente real decreto, los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios 
remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar al comienzo del período de 
prácticas o del curso selectivo por percibir, con cargo al Departamento ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de 
trabajo de origen: 
 
 a) Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en 
prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocidos. 
 b) Las previstas en el artículo anterior, además de los trienios reconocidos. No obstante, si durante este período se desempeñara un 
puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público 
al que esté adscrito el citado puesto de trabajo. 
 
 2. En todo caso, los funcionarios en prácticas a que se refiere este artículo deberán reincorporarse, una vez finalizado el curso selectivo o 
período de prácticas, a su puesto de trabajo de origen hasta su toma de posesión como funcionario de carrera en el nuevo cuerpo o escala, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.6 
 
Artículo 3. 
 Los funcionarios en prácticas que sean nombrados funcionarios de carrera al haber superado el período de prácticas o el curso selectivo, 
continuarán percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones que les hayan sido acreditadas durante el tiempo de realización de las 
prácticas o del curso selectivo. 
 Aquellos otros que, habiendo superado todos los requisitos del proceso selectivo, queden en expectativa de nombramiento, no tendrán 
derecho a percibir remuneración alguna como funcionarios en prácticas. 
 Asimismo, la no superación del curso selectivo determinará el cese en el percibo de estas remuneraciones sin perjuicio de su 
reanudación al producirse, en su caso, la incorporación del aspirante a un nuevo curso selectivo. 
 
Disposición final. 
 El presente Real Decreto entrará en el mismo día de su vigor publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el presente Real Decreto surtirá efectos económicos desde el 1 de octubre de 1985. 
 
Disposición derogatoria. 
 Queda derogado el Decreto 1315/1972, de mayo, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Real Decreto. 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Economía y Hacienda. 
 «BOE», número 56, de 6-3-1986. 
 
2 Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985 («BOE», número 313, de 31-12-1984): 
Artículo 19. Retribuciones de los funcionarios en prácticas. 
 El Gobierno fijará las percepciones de los funcionarios en prácticas. 
 
3 La referencia al «artículo 22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre» debe entenderse hecha al «artículo 24 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional» de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1, que dispone: 
Artículo 24. Período de prácticas y curso selectivo. 
 1. Cuando la convocatoria hubiese establecido un período de prácticas o un curso selectivo, la autoridad que la haya efectuado nombrará funcionarios en 
prácticas a los aspirantes propuestos. 
 Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la convocatoria perderán el derecho a su 
nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria, a propuesta del órgano 
responsable de la evaluación del curso selectivo. 
 2. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o el período de prácticas por cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o por causa 
de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la 
puntuación obtenida. 
 
4 Párrafo segundo del artículo 1 redactado de conformidad con el artículo único.uno del Real Decreto 213/2003, de 21 de febreros («BOE», número 52, de 
1-3-2003). 
 
5 Artículo 2 redactado de conformidad con el artículo único.dos del Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero («BOE», número 52, de 1-3-2003). 
 
6 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado («BOE», número 85, de 
10/4/1995), § 1.4.1. 
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§ 1.3.5.2 

RESOLUCIÓN DE 12 DE JUNIO DE 1991, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 33.DOS DE LA LEY 31/1990, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO PARA 19911 
 
 
 El artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, ha establecido, con efectos económicos desde 
el 1 de enero de 1991, un incremento del complemento de destino para aquellos funcionarios de carrera que, estando en servicio activo, hayan desempeñado o 
desempeñen durante un determinado período de tiempo puestos de trabajo comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, por lo que las Secretarías de Estado de 
Hacienda y para la Administración Pública han resuelto, conjuntamente dictar las siguientes instrucciones para la aplicación del mencionado precepto. 
 
Primera. 
2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre3, de Presupuestos Generales del Estado para 
1991, con efectos económicos desde el 1 de enero de 1991, los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con 
interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad 
Social comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos4, 
exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y 
mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad 
necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores 
Generales de la Administración del Estado. 
 
Segunda. 
5 1. A los efectos previstos en la instrucción anterior, se entenderá por puestos, en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, 
los comprendidos en las siguientes esferas administrativas: 
 
 - La Administración del Estado, en el sentido del artículo 1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado6. 
 - Los Organismos Autónomos del Estado, tanto los de carácter administrativo, como los de carácter comercial, industrial, financiero o 
análogo. 
 - Las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Publica. 
 
2 Véase el apartado 3 del «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Dos. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de 
julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación 
al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria 
para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del 
Estado. 
 Tres. Lo dispuesto en los dos números anteriores tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 1991. 
 
4 Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado («BOE», número 77, de 31/3/2015)(§ II.6.1 del 
DA03). 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a quienes ejercen un alto cargo en la Administración General del Estado y en las 
entidades del sector público estatal. 
 2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos: 
 a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado. 
 b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; los 
Delegados del Gobierno en entidades de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de representación permanente ante 
organizaciones internacionales. 
 c) Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la Administración General del Estado y asimilados. 
 d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, 
administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que tengan la condición de máximos responsables y 
cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores con rango 
de Director General de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias Estatales, los Presidentes 
y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el Secretario General del Consejo Económico y Social. 
 e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el 
Presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisión. 
 f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los organismos reguladores y de supervisión. 
 g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el 
Consejo de Ministros, con excepción de aquellos que tengan la consideración de Subdirectores Generales y asimilados. 
 3. No tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o representación 
pública y no tenga en ese momento la condición de alto cargo. 
 
5 La Sentencia de 24 de noviembre de 1997, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, dictada en el recurso de 
casación en interés de la ley número 4477/1996, determinada en su fundamento jurídico noveno: «En definitiva, pues, concurre una "eadem ratio decidendi" que 
impone una interpretación analógica o extensiva de la norma, por si no fueran suficientes los argumentos antes expuestos, y a cuyo tenor procede la aplicación del 
art. 33,2 de la Ley 31/90 a los funcionarios de la Administración del Estado que hayan desempeñado Alto Cargo en Comunidades Autónomas, tal como, además, 
en lo que corresponde al principio de igualdad retributiva que debe imperar en cuanto a unos y a otros funcionarios -que impide un tratamiento retributivo desigual 
entre unos y otros- resulta de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Marzo de 1991, recaída en recurso extraordinario de revisión, que, además, se remite a 
otra de la misma Sala Especial de Revisión de 23 de Junio de 1989 y a otras de la Sala 3ª de dicho Trilbunal como las de 15 de Diciembre de 1986 y 3 de Marzo de 
1990, en cuyo criterio se insiste no sólo con fundamento en razones jurídico-técnicas, sino también en obligado cumplimiento del principio de seguridad jurídica 
expresado en el de unidad de doctrina, del art. 9,3 de la Constitución, con cita de los arts. 12 y 24 de la Ley 30/84, de 2 de Agosto en las mencionadas sentencias, 
todo lo cual obliga a no dar lugar al recurso de casación en interés de Ley promovido por la Administración del Estado al ser improcedente la fijación por este 
Tribunal Supremo de la doctrina legal que se pretende.» 
 
6 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado. 
 2. La Administración General del Estado comprende: 
 a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. 
 b) La Organización Territorial. 
 c) La Administración General del Estado en el exterior. 
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1 2. Consecuentemente, no se tendrán en consideración los servicios prestados en Sociedades Estatales y Entes Públicos a que se 
refieren, respectivamente, los apartados 1 y 5 del artículo 6 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.2 
 3. En el Caso de Organismos Autónomos o Servicios que se hubieran transformado o se transformen en lo sucesivo en las Sociedades 
Estatales o Entes Públicos mencionados en el número anterior, solamente se computarán los servicios desempeñados mientras el Organismo 
Autónomo o Servicio de que se trate hubiera estado encuadrado en la Administración del Estado o de la Seguridad Social. 
 
Tercera. 
 Los funcionarios de Carrera afectados por lo dispuesto en el citado artículo 33.Dos, deberán solicitar expresamente el reconocimiento del 
derecho a la aplicación del mencionado precepto al Subsecretario del Ministerio donde presten sus servicios, adjuntando la documentación 
acreditativa de dicho derecho. 
 
Cuarta. 
 El Subsecretario del Ministerio donde preste sus servicios el funcionario afectado dictará la oportuna Resolución sobre la procedencia de 
reconocerle como complemento de destino la cuantía que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fije para los Directores Generales de 
la Administración del Estado, con expresión, en su caso, de la fecha de los correspondientes efectos económicos y del puesto o cargo 
desempeñado que da lugar a la aplicación del mencionado artículo 33.Dos, teniendo en cuenta: 
 
 a) En los casos de que los puestos que den lugar al nacimiento del derecho previsto en el artículo 33.Dos de la Ley 31/1990 tengan el 
carácter de equiparados o asimilados a los que expresamente se citan en el número dos del artículo primero de la Ley 25/1983, o estén 
comprendidos en el número tres del mismo artículo, según la redacción dada por la Ley 9/1991, será preciso que por la Subsecretaría del 
Ministerio que ha de dictar la oportuna Resolución se solicite previamente el pertinente informe de la Inspección General de Servicios de la 
Administración Pública sobre si los mencionados puestos están incluidos en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley 25/1983, 
exceptuados los de Gabinete con categoría inferior a la de Director General. 
 b) Los efectos económicos de las mencionadas Resoluciones serán desde 12 de enero de 1991, salvo que la reincorporación al servicio 
activo sea posterior a dicha fecha, en cuyo caso procederá que sean a partir del reingreso, efectuándose la liquidación por días prevista en la 
Instrucción 3.11.a) de la Resolución de 28 de diciembre de 19903, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones 
en relación con las nóminas para el año 1991 de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 agosto. 
 c) La percepción del complemento de destino en la cuantía fijada para los Directores Generales es incompatible con la de cualquier otro 
complemento de destino o concepto retributivo equivalente que pudiera corresponder al funcionario afectado. 
 d) En el caso de funcionarios que presten sus servicios en el extranjero, y dado el carácter estrictamente personal del complemento de 
destino establecido en el mencionado artículo 33.Dos de la Ley 31/1990, las diferencia entre su importe y el que corresponda por aplicación del 
Real Decreto 1.404/1986, de 23 de mayo, modificado parcialmente por el Real Decreto 1.239/1988, de 14 de octubre4, no se multiplicará por el 
módulo de equiparación del poder adquisitivo ni por el de calidad de vida. 
 e) Los complementos personales y transitorios que pudieran tener reconocidos el personal afectado por lo dispuesto en el artículo 33.Dos 
de la mencionada Ley 31/1990 serán absorbidos por las mejoras retributivas que se deriven de su aplicación. 
 
Quinta. 
 Las instrucciones contenidas en la presente Resolución serán de general aplicación cualquiera que sea el régimen retributivo de los 
funcionarios afectados, incluido el personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 La Sentencia 10117/2009, de 22 de octubre de 2009, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, en 
que estima el recurso contencioso-administrativo número 861/2006, en su fundamento jurídico cuarto, manifiesta: 
 «En consecuencia, para determinar si en la Resolución en cuestión se hizo correcta aplicación de dicha norma será preciso valorar si concurren todos los 
requisitos a que se refiere el mencionado artículo, y, entre ellos, el primero a examinar porque su exclusión supone la ausencia de todos los demás requisitos, es el 
de si el puesto desempeñado puede considerarse de la Administración del Estado comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983 sobre 
Incompatibilidades, por lo que la primera de las cuestiones a considerar es si aquella está integrada en la Administración del Estado, y así lo está, al haberse 
creado como entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes como entidad de Derecho Público, teniendo como órganos de 
gobierno su Consejo de Administración, el Presidente y el órgano de gestión, que es el Director de la Sociedad. 
 Siendo el ahora recurrente como lo fue, nombrado Director de la citada Sociedad, debe examinarse el concepto de Alto cargo que se configura por las notas 
de la especial responsabilidad y competencias decisorias y el carácter de su nombramiento, que debe ser mediante decisión del Consejo de Ministros, y si en su 
caso, el demandante en el ejercicio de su cargo estaba incluido en dicha categoría tanto por la realización de sus funciones cuanto por su nombramiento. 
 Resulta que el nombramiento del interesado lo fue por Orden Ministerial de 6 de marzo de 2001 del Ministro de Fomento, no concurriendo así la 
circunstancia del nombramiento mediante acuerdo de Consejo de Ministros. Desde otra parte y en cuanto a la perspectiva de cuales sean las funciones del Director 
de SASEMAR, que, conforme el artículo 94 de la Ley 27/92, éstas son las de dirección de los servicios de la Sociedad y el control del desarrollo de su actividad; 
dirigir y controlar los servicios marítimos encomendados por a Administración marítima bajo la dirección e instrucciones de ésta y prestarle apoyo técnico en el 
ejercicio de sus específicas competencias; presentar al Consejo de Administración el anteproyecto de presupuestos, el programa de actuación, inversiones y 
financiación, el plan anual de objetivos y las cuentas anuales para su examen y posterior tramitación. Por ello, se trata de determinar si el puesto que ocupó el 
reclamante era asimilable a otros puestos de alto cargo, para lo cual hemos de acudir al artículo 1.2.c) de la Ley de Incompatibilidades que enumera como altos 
cargos al Director del Ente Público Radiotelevisión Española, al Presidente, Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear; los Presidentes, 
Directores Generales, Directores Ejecutivos, los Directores Técnicos o de Departamento y los titulares de otros puestos o cargos asimilados, cualquiera que sea su 
denominación, entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, cuyo nombramiento se efectúe por decisión del 
Consejo de Ministros o por sus propios órganos de Gobierno ". 
 Por lo tanto para entender que un cargo es asimilable a aquellos mencionados expresamente en dicha norma, es preciso que implique tarea de Dirección o, 
lo que es lo mismo, de máxima responsabilidad de un Servicio General, de Ejecución, o Técnico. En el caso que nos ocupa resulta que la Oficina de Conflictos de 
intereses de la Secretaría General para la Administración pública, en consulta que le fue formulada por la Jefatura de Gabinete Técnico de la Subsecretaría del 
Ministerio de Fomento, expresa que el cargo en cuestión si está incluido en el apartado a) del punto 2 del artículo 3 de la citada Ley 5/2006, de 10 de Abril, a pesar 
del criterio mantenido en anterior escrito de la Directora General de la Función Pública de 17 de Julio de 2006, y ello, con base en nota de la Abogacía del Estado 
en el Ministerio de Fomento emitida el 23 de Noviembre de 2006 complementaria al informe 554/06 de 6 de Septiembre de 2006, dado que mencionada nota se ha 
adaptado al criterio mantenido en el dictamen 5/06 de la Abogacía General del Estado que sostiene que también son altos cargos los directores ejecutivos y 
asimilados nombrados por el Ministro titular del Departamento al que se encomienda la tutela de la entidad.» 
 
2 Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria («BOE», número 234, 
de 29/9/1988), derogado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («BOE», número 284, de 27/11/2003): 
Artículo 6. 
 1. Son Sociedades estatales a efectos de esta Ley: 
 a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos 
autónomos y demás Entidades estatales de Derecho público. 
 b) DEROGADA  
 6. Los organismos públicos a que hace referencia la disposición adicional única.3 de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, que modifica la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la presente Ley que les sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 
3 Resolución de 28 diciembre 1990, de la Secretaría de Estado de Hacienda, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se dictan instrucciones en 
relación con las nóminas para 1991 de los funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 313, 31-
12-1990): 
 3. Instrucciones de carácter general. 
 3.11 Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades 
completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que 
se liquidarán por días: 
 a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo, y en el de incorporación por conclusión de 
licencias sin derecho a retribución. 
 
4 Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero («BOE», número 28, 
de 2-2-1995), § 1.3.9.1. 
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Sexta. 
 La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones y las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, de la Función Pública, de Organización, Puestos de Trabajo e Informática e Inspección General de Servicios de la Administración 
Pública, resolverán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las dudas que puedan surgir en la aplicación del articulo 33.Dos de la 
Ley 31/1990. 
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§ 1.3.6.1 

REAL DECRETO 462/2002, DE 24 DE MAYO, SOBRE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO1 
 
 
 Durante el largo tiempo transcurrido desde la aprobación de la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio, regulada en el Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo, se han ido poniendo de manifiesto muchos importantes aspectos de dicha materia que, por no estar suficientemente definidos o por no 
estar ni siquiera contemplados en él, han dado lugar a variadas y dispares interpretaciones de los centros gestores en su aplicación o, en otros casos, a reiteradas 
consultas a los Ministerios responsables de su elaboración en solicitud de criterios conformes con el espíritu de la norma para su correcta aplicación. 
 El elevado número de modificaciones que ha sido preciso introducir ha determinado la necesidad no de simples correcciones a la redacción actual sino de un 
nuevo texto que sustituya al vigente, desde una perspectiva general del control y contención del gasto público a través de su sistemática justificación documental o 
de límites porcentuales más restrictivos, entre otras previsiones, y al mismo tiempo, por contraposición, necesaria en justicia, a través de nuevos preceptos que, 
aun suponiendo, por reconocer nuevos derechos, un aumento en los costes, se considera que responden a un mejor y más justo resarcimiento de los gastos 
realmente producidos. 
 Por otra parte se ha estimado también necesario elevar hasta el rango de la norma que ahora se aprueba aquellos preceptos que hasta el momento, pese a 
la importancia sustancial de su contenido, se encontraban recogidos en normas de inferior nivel, como la Orden de 8 de noviembre de 1994, de desarrollo del Real 
Decreto que se deroga, sobre justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón de servicio, o como las Ordenes ministeriales comunicadas de 20 de abril 
de 1998, sobre dichas indemnizaciones a personal con cometido especial de escolta; de 17 de mayo de 2001, sobre conductores de altos cargos, y de 15 de 
noviembre de 1984, sobre comisiones de servicio ordenadas en circunstancias excepcionales al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al 
que se añade el del Centro Superior de Información de la Defensa. 
 La redacción final de la presente norma se ha establecido con la participación activa de todos los órganos de la Administración a que afecta el Real Decreto 
hasta llegar a un texto ampliamente consensuado, informado favorablemente por la Comisión Superior de Personal, y que es el que se ha sometido a los definitivos 
informes y dictamen exigidos por la normativa vigente. 
 En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de mayo de 2002, DISPONGO: 
 

CAPÍTULO I 
Principios generales y ámbito de aplicación 

 
Artículo 1. Principios generales. 
 1. Darán origen a indemnización o compensación los supuestos siguientes, en las circunstancias, condiciones y límites contenidos en el 
presente Real Decreto: 
 
 a) Comisiones de servicio con derecho a indemnización. 
 b) Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio. 
 c) Traslados de residencia. 
 d) Asistencias por concurrencia a Consejos de Administración u órganos Colegiados, por participación en tribunales de oposiciones y 
concursos y por la colaboración en centros de formación y perfeccionamiento del personal de las Administraciones públicas. 
 
 2. Toda concesión de indemnizaciones que no se ajuste en su cuantía o en los requisitos para su concesión a los preceptos de este Real 
Decreto se considerará nula, no pudiendo surtir efectos en las cajas pagadoras, pagadurías, habilitaciones u órganos funcionalmente análogos. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. El presente Real Decreto será de aplicación a: 
 
 a) El personal, civil y militar, que presta servicios en la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella. 
 b) El personal al servicio de la Seguridad Social. 
 c) El personal al servicio de los Organismos públicos previstos en las disposiciones adicionales novena y décima de la Ley 6/19972, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 d) Los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y el personal al servicio de la Administración de Justicia, tal y como prevé su legislación 
específica. 
 e) El personal al servicio de las Corporaciones locales, tal y como prevé su legislación específica. 
 f) El personal al servicio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 2. En el ámbito de aplicación del presente Real Decreto se entiende incluido el personal determinado en el apartado anterior con 
prestación de servicios de carácter permanente, interino, temporal o en prácticas, excepto el de carácter laboral al que se aplicará, en su caso, 
lo previsto en el respectivo convenio colectivo o normativa específica, así como el personal no vinculado jurídicamente con la Administración 
cuando preste a ésta servicios que puedan dar origen a las indemnizaciones o compensaciones que en él se regulan. 
 3. Los Expertos Nacionales en la Comisión de las Comunidades Europeas se regirán, a efectos de indemnizaciones, por lo establecido 
en la correspondiente Decisión de dicha Comisión, no resultándoles de aplicación lo regulado a ese respecto en el presente Real Decreto. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia. 
 «BOE», número 129, de 30-5-2002. 
 
2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
TÍTULO II. Capítulo IV. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal 
Disposición adicional decimoséptima. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997): 
Disposición adicional novena. Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Consejo Económico y Social y del Instituto Cervantes. 
 La Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Consejo Económico y Social y el Instituto Cervantes continuarán rigiéndose por su legislación específica, 
por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que les sean de aplicación y supletoriamente por esta Ley. 
Disposición adicional décima. Régimen jurídico de determinados Organismos públicos. 
 1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Corporación RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de 
Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión 
Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de 
Regulación Económica Aeroportuaria, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su legislación específica y 
supletoriamente por esta Ley. 
 El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, 
en su caso, con estricto respecto a sus correspondientes ámbitos de autonomía. 
 2. Los Organismos públicos a los que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se les reconozca expresamente por una Ley la independencia 
funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, se regirán, por su normativa específica en los aspectos precisos para hacer 
plenamente efectiva dicha independencia o autonomía. En los demás extremos y, en todo caso, en cuanto al régimen de personal, bienes, contratación y 
presupuestación, ajustarán su regulación a las prescripciones de esta Ley, relativas a los Organismos públicos que, en cada caso resulten procedentes, teniendo 
en cuenta las características de cada Organismo. 
 3. En todo caso, los Organismos públicos referidos en los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional estarán sujetos a las disposiciones de la Ley General 
Presupuestaria que les sean de aplicación. 
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CAPÍTULO II 

Comisiones de servicio con derecho a indemnización 
 

SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES 
 
Artículo 3. Definición de las comisiones de servicio con derecho a indemnización. 
 1. Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal 
comprendido en el artículo anterior y que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficial, entendiéndose 
como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, 
salvo que, deforma expresa y según la legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en término municipal distinto al 
correspondiente a dicho puesto de trabajo y se haga constar en la orden o pasaporte en que se designe la comisión tal circunstancia. 
 Dicha autorización no altera el concepto de residencia oficial por lo que, en ningún caso, podrá tener la consideración de comisión de 
servicio el desplazamiento habitual desde el lugar donde se esté autorizado a residir hasta el del centro de trabajo, aunque éstos se encuentren 
en términos municipales distintos. 
 2. En las situaciones administrativas en las que el personal continúe percibiendo sus retribuciones de las Administraciones públicas y 
demás organismos establecidos en el artículo 2.1 anterior, no se considerarán comisiones de servicio con derecho a indemnización aquellos 
servicios que estén retribuidos o indemnizados por un importe igual o superior a la cuantía de la indemnización que resultaría por aplicación del 
presente Real Decreto, cualquiera que sea la Administración u organismo nacional o internacional, público o privado, que retribuya o indemnice 
el servicio. 
 Las comisiones en las que el importe de dicha retribución o indemnización fuera inferior a la cuantía de la indemnización que por 
aplicación del presente Real Decreto corresponda serán resarcidas por la diferencia entre dicha indemnización y el importe mencionado. 
 3. Tampoco darán lugar a indemnización aquellas comisiones que tengan lugar a iniciativa propia, salvo que se deriven de decisiones 
obligadas por la propia función de alto cargo, o haya renuncia expresa de dicha indemnización. 
 
Artículo 4. Designación de las comisiones de servicio. 
 1. La designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización compete al Subsecretario de cada Departamento 
ministerial o a la autoridad superior del Organismo o Entidad correspondiente. 
 No obstante lo anterior, la designación de dichas comisiones en el Ministerio de Defensa corresponderá además, dentro de sus 
respectivas competencias, a la autoridades siguientes: 
 
 a) Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 
 b) Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. 
 c) Jefe del Estado Mayor de la Armada. 
 d) Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. 
 
 2. Cuando las comisiones de servicio no tengan lugar en el mismo ámbito orgánico en que se designa la comisión según el apartado 1 
anterior, el titular del órgano, ajeno a dicho ámbito, para el que se vayan a desarrollar las mismas deberá formular la correspondiente propuesta 
de su designación, correspondiéndole también a este último las actuaciones previstas en la normativa vigente sobre el abono de anticipos y el 
abono posterior y la justificación de las indemnizaciones. 
 3. En los pasaportes que expidan las autoridades militares y en las órdenes que se den al personal civil se hará constar que actúan en 
comisión de servicio y la circunstancia de si ésta será con derecho a dietas o, en su caso, indemnización de residencia eventual, y el viaje por 
cuenta del Estado, con expresión del lugar de destino de la comisión, y del lugar exacto y el día y hora del inicio de la comisión y de los 
previstos para la finalización de la misma, debiendo entenderse como tales lugares de inicio y finalización los correspondientes a la residencia 
oficial según se define en el artículo 3.1 de este Real Decreto. 
 No obstante, las circunstancias anteriores podrán ser modificadas posteriormente por la misma autoridad que haya designado la 
comisión de servicio correspondiente si se diera una situación no previsible inicialmente que así lo justificara. 
 
Artículo 5. Duración de las comisiones de servicio. 
 1. Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de tres en 
el extranjero. 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si antes de vencer el plazo marcado para el desempeño de una comisión resultase 
insuficiente para el total cumplimiento del servicio, el Jefe correspondiente podrá proponer razonadamente a la autoridad competente la 
concesión de prórroga por el tiempo estrictamente indispensable. 
 
Artículo 6. Comisiones con la consideración de residencia eventual. 
 1. Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, superior a la de los límites establecidos en el artículo anterior, así como 
las prórrogas que den lugar a un exceso sobre dichos límites, tendrán la consideración de residencia eventual desde el comienzo de la 
comisión inicial o de su prórroga, respectivamente. 
 2. La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, salvo que se prorrogue por el tiempo estrictamente indispensable 
por la autoridad que haya designado la comisión según lo previsto en el artículo 4.1 anterior. La duración de la prórroga no podrá en ningún 
caso exceder de un año. 
 3. En el caso de que inicialmente se provea que los cometidos especiales a realizar van a exigir un tiempo superior al de un año, se 
procederá a tramitar la creación del correspondiente puesto de trabajo en el Departamento, Organismo o Entidad de que se trate. de acuerdo 
con la normativa vigente. 
 
Artículo 7. Comisiones derivadas de la asistencia a cursos convocados por la Administración. 
 1. La asistencia a los cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento 
convocados por las Administraciones públicas, así como a la de los módulos o cursos de capacitación o formación para el ascenso de los 
miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o 
Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización expresa y siempre que se lleven a efecto fuera 
del término municipal donde radique su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada, según su 
duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de servicio con la consideración de residencia eventual de 
acuerdo con la decisión que se adopte al respecto en la correspondiente Orden de designación. 
 Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán indemnización pero, si por 
razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 por 100 de los gastos 
de manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en el presente Real Decreto.1 
 2. No obstante, tendrá siempre la consideración de indemnización por residencia eventual, con los límites y las condiciones fijadas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 6 del presente Real Decreto, la asistencia a las pruebas selectivas previas al curso de promoción para el ascenso 
por antigüedad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o 
Escalas por promoción interna. 
 3. En cualquier caso, los días anteriores y posteriores al periodo de desarrollo de los cursos estrictamente indispensables para efectuar la 
ida y el regreso hasta y desde el centro de estudios, se indemnizarán, si procediera, de acuerdo con lo dispuesto con carácter general para las 
comisiones de servicio. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Los «alumnos de la enseñanza militar de formación para el acceso a los Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas» a los que se refiere el artículo 33 de la 
Ley 17/1989, de 19 de julio (artículo 51 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas), no tienen derecho a percibir la 
indemnización por residencia eventual prevista en este artículo, aunque hayan ingresado por la modalidad de promoción interna, según la doctrina legal fijada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de enero de 2001, dictada en el Recurso de Casación en Interés de la Ley número 6506/1996 («BOE», 
número 73, de 26-3-2001). 
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Artículo 8. Régimen de resarcimiento de los altos cargos a integrantes de delegaciones presididas por los mismos, e 
indemnizaciones de quienes actúan en otras delegaciones oficiales. 
 1. Los miembros del Gobierno de la Nación, Secretarios de Estado, Jefes de Misión acreditados con carácter de residentes ante un 
Estado extranjero u Organismo internacional, Subsecretarios, Generales y Almirantes Jefes de Regiones y Zonas Militares, Marítimas y Aéreas 
y cargos asimilados a los anteriores con arreglo a la normativa aplicable cuando realicen alguna de las funciones que, según el presente Real 
Decreto, dan derecho a indemnización, serán resarcidos por la cuantía exacta de los gastos realizados que sean necesarios para el ejercicio 
de las citadas funciones, de acuerdo con la tipificación documental de los mismos. Este régimen de resarcimiento podrá ser autorizado de 
forma expresa en cada ocasión por los Ministros en relación con el personal directivo bajo su dependencia funcional con rango de Directores 
generales o asimilados. 
 No obstante, las comisiones de servicio reguladas en el párrafo anterior cuando sean desempeñadas por personal bajo la dependencia 
funcional del Ministro de la Presidencia se regirán por la regulación específica que se acuerde en la forma prevista en la disposición adicional 
sexta del presente Real Decreto. 
 El personal a que se refieren los párrafos anteriores podrá optar libremente por acogerse al régimen de indemnización regulado con 
carácter general en las correspondientes normas del presente Real Decreto y según su clasificación en el anexo I del mismo, sin perjuicio de 
que la autoridad que ordene la comisión, en determinados supuestos de carácter extraordinario, pueda disponer que se aplique de forma 
obligada uno u otro régimen, sin posibilidad de opción. 
 2. Quienes actúen en comisión de servicios formando parte de delegaciones oficiales presididas por los altos cargos referidos en el 
apartado anterior de este artículo, no percibirán ningún tipo de indemnización, siendo resarcidos por la cuantía exacta de los gastos rea izados 
por ellos de acuerdo con la justificación documental de los mismos visada de conformidad por el propio alto cargo con rango que presida la 
comisión, o por el comisionado con rango al menos de Subdirector general o equivalente a quien se encomiende tal función en el caso de 
comisiones resididas por miembros del Gobierno de la Nación, y centro de los conceptos que se regulan en el presente Real Decreto. 
 3. El personal que actúe en comisión de servicios formando parte de Delegaciones oficiales presididas por Directores generales, o por los 
titulares de los máximos órganos de la dirección de Organismos públicos con rango equivalente a aquéllos, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 10 de este Real Decreto percibirá las indemnizaciones del grupo correspondiente a los referidos altos cargos, sin que, en ningún caso, 
les resulte aplicable el régimen de resarcimiento regulado en los apartados 1 y 2 de este artículo. 
 

SECCIÓN 2.ª CLASES DE INDEMNIZACIONES 
 
Artículo 9. Concepto de las distintas clases de indemnización. 
 1. «Dieta» es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que originaba estancia fuera de a residencia oficial en 
los casos previstos en el artículo 5 del presente Real Decreto. Si la comisión de servicio se desempeña por personal de las Fuerzas Armadas o 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, formando unidad, dicho devengo recibirá el nombre de «plus». 
 2. «Indemnización de residencia eventual» es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia 
fuera de la residencia oficial en los casos previstos en los artículos 6 y 7 de este Real Decreto. 
 3. «Gastos de Viaje» es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón de servicio. 
 

SECCIÓN 3.ª CUANTÍA DE LAS INDEMNIZACIONES 
 
Artículo 10. Indemnización por dietas de alojamiento y manutención. 
 1. En las comisiones de servicio, salvo en el caso previsto en el artículo 14 de este Real Decreto, se percibirán las dietas a cuyo devengo 
se tenga derecho, de acuerdo con los grupos que se especifican en el anexo I y las cuantías que se establecen en los anexos II y III, según 
sean desempeñadas en territorio nacional o extranjero, respectivamente. 
 2. Las cuantías fijadas en los anexos II y III comprenden los gastos de manutención correspondientes a la comida y la cena y los 
importes máximos que por gastos de alojamiento, desayuno y teléfono se pueden percibir día a día. 
 No obstante, cuando la comisión de servicio de que se trate tenga una duración superior a cuatro días, la autoridad que ordena la 
comisión podrá autorizar que se indemnice, asimismo, por el importe exacto gastado justificado por el comisionado en concepto de gastos por 
lavado y/o planchado de ropa personal. 
 Además, cualquiera que sea la duración de la comisión, se resarcirá al comisionado por el importe exacto de las llamadas de teléfono de 
carácter oficial, que resulten necesarias para el mejor cumplimiento del servicio, mediante la debida justificación documental de las misas y con 
la aprobación de la autoridad que ordenó la comisión. 
 3. De no aplicarse el sistema de concierto o contrato, el importe a percibir por gastos de alojamiento y asimilados a estos últimos según 
el primer párrafo del apartado 2 anterior será el realmente gastado y justificado documentalmente, sin que su cuantía total, con excepción de 
los importes autorizados en su caso de acuerdo con su segundo v tercer párrafos, pueda exceder de las señaladas en los anexos II y III de 
este Real Decreto. 
 4. El personal que deba percibir las indemnizaciones por comisión de servicio sobre buques en navegación, en general, devengará dietas 
de manutención por el importe realmente gastado y justificado documentalmente dentro de los límites equivalentes a las cuantías fijadas en 
razón del grupo y el pabellón de los buques de navegación según los países del anexo III. 
 De forma particular, al personal militar que participe en navegaciones en el extranjero le resultará de aplicación, a efectos de la 
percepción de las indemnizaciones reguladas en este Real Decreto, lo establecido en el artículo 18 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
662/2001, de 22 de junio.1 
 5. Los centros que abonen las indemnizaciones citadas efectuarán las retenciones a efectos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que procedan cuando se superen los límites cuantitativos o temporales a que se refiere la normativa sobre dicho impuesto.2 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Las referencias al «artículo 18 del Reglamento aprobado por Real Decreto 662/2001, de 22 de junio» han de entenderse hechas al «artículo 19 Reglamento 
de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre» («BOE», número 265, de 5-11-2005)(§ 
I.1.XII.I.1 del FP07). 
Artículo 19. Personal militar que participe en navegaciones, maniobras o ejercicios. 
 El personal de las Fuerzas Armadas que participe en navegaciones, maniobras o ejercicios no previstos en el artículo anterior, percibirá las retribuciones 
básicas y las complementarias que le correspondan según su empleo y puesto. 
 También percibirá una indemnización que retribuya las especiales condiciones que concurren en estas actividades. Para su cálculo se utilizará un porcentaje 
del sueldo, complemento de empleo y componente general del complemento específico, porcentaje que se fijará atendiendo a las condiciones en que se 
desarrollan las navegaciones, maniobras o ejercicios y en proporción al número de días de duración. Esta indemnización será incompatible con las 
indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, excepto en los casos en que tenga que alojarse en establecimientos 
privados, en los que se podrá percibir la dieta de alojamiento. 
 El Ministro de Defensa, a propuesta de la Comisión Superior de Retribuciones Militares y previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, 
aprobará la cuantía de esta indemnización y sus criterios de asignación, atendiendo a su duración. 
 Esta indemnización se devengará por días. 
Disposición transitoria primera. Personal que participe en navegaciones en el extranjero. 
 Hasta que el Ministro de Defensa establezca los criterios de asignación de la indemnización que retribuya las navegaciones, maniobras o ejercicios 
regulados en el artículo 19, será de aplicación: 
 a) Lo dispuesto para el personal militar de las Fuerzas Armadas en el artículo 18 del Reglamento de Retribuciones aprobado por el Real Decreto 662/2001, 
de 22 de junio. 
 b) Lo establecido para el personal civil funcionario, laboral y del Servicio Religioso de la Fuerzas Armadas que participe en navegaciones en el extranjero en 
la disposición adicional novena del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 662/2001, de 22 de junio, 
modificado por el Real Decreto 1745/2003, de 19 de diciembre. 
 
2 Véase el «Artículo 9. Dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia» del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo («BOE», 
número 78, de 31/3/2007)(§ II.2 del DA06). 
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Artículo 11. Autorizaciones excepcionales para la modificación de las cuantías de las dietas. 
 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, conjuntamente, podrán 
autorizar que, excepcionalmente, en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional la cuantía de las dietas por alojamiento y, en su 
caso, manutención, pueda elevarse, para casos concretos y singularizados debidamente motivados, hasta el importe que resulte necesario 
para el adecuado resarcimiento de los gastos realmente producidos. 
 Dichos Departamentos también podrán autorizar que al alojamiento correspondiente a los grupos 2 y 3 del anexo III para los países del 
extranjero de muy escasa oferta hotelera pueda aplicárselas la dieta del grupo inmediatamente superior. 
 2. Asimismo, el Ministro de Hacienda procederá a actualizar los importes establecidos en el anexo III del presente Real Decreto para las 
dietas en el extranjero, en revisiones que deberán tener, al menos, carácter anual y, en todo caso, siempre que resultara necesario por la 
desviación de los importes reales respecto de las cuantías vigentes en ese momento o por oscilaciones significativas de los tipos de cambio. 
Cuando la actualización obedezca a cambios en la denominación o a la constitución de nuevos países, dicha modificación será aprobada por 
acuerdo del Consejo de Ministros. Las respectivas normas de actualización deberán ser publicadas, a propuesta del Ministerio de Hacienda, en 
el «Boletín Oficial del Estado». 
 
Artículo 12. Criterios para el devengo y cálculo de las dietas. 
 1. En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural, en general no se percibirán indemnizaciones por gastos de 
alojamiento ni de manutención salvo cuando, teniendo la comisión una duración mínima de cinco horas, ésta se inicie antes de las catorce 
horas y finalice después de las dieciséis horas, supuesto en que se percibirá el 50 por 100 del importe de la dieta por manutención. 
 Cuando se trate de personal de vuelo que efectúe una comisión al servicio de altos cargos de la Administración, se podrá percibir, 
además, gastos de alojamiento correspondientes a un solo día. 
 2. En las comisiones cuya duración sea igual o menor a veinticuatro horas, pero comprendan parte de dos días naturales, podrán 
percibiese indemnizaciones por gastos de alojamiento correspondiente a un solo día y los gastos de manutención en las mismas condiciones 
fijadas en el siguiente apartado para los días de salida y regreso. 
 3. En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta: 
 
 a) En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la 
comisión sea anterior a las catorce horas, en que se percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 
cuando dicha hora de salida sea posterior a las catorce horas pero anterior a las veintidós horas. 
 b) En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión 
sea posterior a las catorce horas, en cuyo caso se percibirá, con carácter general, únicamente el 50 por 100 de los gastos de manutención. 
 c) En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas al 100 por 100. 
 
 4. En los casos excepcionales, dentro de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores, en que la hora de regreso de la 
comisión de servicio sea posterior a las veintidós horas, y por ello obligue a realizar la cena fuera de la residencia habitual, se hará constar en 
la Orden de comisión, abonándose adicionalmente el importe, en un 50 por 100, de la correspondiente dieta de manutención, previa 
justificación con factura o recibo del correspondiente establecimiento. 
 5. Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera del territorio nacional se devengarán, desde el día en que se pase la 
frontera o se salga del último puerto o aeropuerto nacionales y durante el recorrido y estancia en el extranjero, en las cuantías 
correspondientes a cada país en los que se desempeñe la comisión de servicio, dejándose de percibir el mismo día de la llegada a la frontera o 
primer puerto o aeropuerto nacionales, aunque si la distancia al lugar de la residencia oficial obligara a una continuación del viaje en territorio 
nacional serán indemnizabas los correspondientes gastos por alojamiento, y Manutención según los casos. Si durante él viaje se tuviera que 
pernoctar en otro país la cuantía de la indemnización, por lo que se refiere a dichos gastos, será la justificada dentro del máximo 
correspondiente al país en que se pernocta. 
 Durante los recorridos por territorio nacional se abonarán las dietas que corresponden a este territorio de acuerdo con lo previsto en los 
apartados anteriores, aunque los porcentajes que se especifican en los mismos podrán aplicarse sobre la cuantía de los gastos de 
manutención en el extranjero cuando se justifique mediante la correspondiente factura o recibo que en el día de regreso se han realizado, 
excepcionalmente, fuera del territorio nacional. 
 Asimismo, se podrán indemnizar los gastos de consignas de equipajes cuando el comisionado se vea obligado a permanecer «en 
tránsito» en alguna ciudad o en el propio aeropuerto o estación. 
 6. Tratándose de personal destinado en el extranjero que haya de desempeñar una comisión de servicio en el mismo o distinto país las 
dietas se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores para el personal destinado en territorio nacional, aunque cuantía 
será la que proceda según el país en que desempeña la comisión de servicio. 
 
Artículo 13. Comisiones de servicio en representación o por delegación de cargo con clasificación en un grupo superior. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 8 el presente Real Decreto, ningún comisionado podrá percibir dietas o pluses 
de grupo superior al que le corresponda, aunque realice el servicio por deleqación en representación de una autoridad o funcionario clasificado 
en grupo superior. 
 
Artículo 14. Conciertos y contratos con Empresas de los gastos de alojamiento y viajes. 
 Los gastos de alojamiento y los de viaje podrán concertarse o contratarse con carácter general por el Ministerio de Hacienda con 
empresas de servicios, así como directamente por los Departamentos con dichas empresas previsto informe favorable del Ministerio de 
Hacienda. 
 En ambos supuestos, en el concierto o contrato de los gastos de alojamiento se determinará el precio por día o tipo de alojamiento, 
según grupos, sien orientativas as cuantías que para tales gastos se establecen en el presente Real Decreto, aunque, en ningún caso, los 
precios que se concierten o contraten podrán ser superiores. 
 
Artículo 15. Cuantía de los pluses. 
 Será de aplicación a los pluses las cuantías y condiciones establecidas con carácter general para las dietas en el presente Real Decreto, 
con las siguientes adecuaciones: 
 
 1. El personal en comisión de servicio formando unidad, cuando utilice establecimientos del Estado, percibirá, por el concepto de plus, la 
cuantía que, con el límite del importe fijado en el anexo II para las dietas de manutención, determine la autoridad que autorice la comisión. 
 2. Cuando el personal afectado tuviera que alojarse en establecimientos privados, se percibirán, en concepto de pluses, dietas por 
alojamiento y manutención en las cuantías establecidas con carácter general en este Real Decreto. 
 3. Cuando los gastos de alojamiento o de manutención sean a expensas del Estado, no se percibirán los pluses correspondientes a 
dichos conceptos. 
 
Artículo 16. Cuantía de la indemnización por residencia eventual. 
 1. La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del 
límite máximo, sin que se necesite justificación documental, del 80 por 100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a 
lo dispuesto en los anexos II y III del presente Real Decreto, según se trate de comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, 
respectivamente. El porcentaje a aplicar, incluso aunque fuera el máximo, deberá figurar de forma expresa en la orden de estas comisiones de 
servicios con la consideración de residencia eventual. 
 2. Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de residencia eventual tuviera que desplazarse de la misma, además 
de la cuantía prevista en el apartado anterior, percibirá durante los días que dure dicho desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento 
y los correspondientes gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de servicio en general. 
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Artículo 17. Indemnizaciones por gastos de viaje. 
 1. Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta del Estado desde el lugar del inicio hasta el destino a que se refiere el 
artículo 4.3, y su regreso, en el medio de transporte que se determine al autorizar la comisión, procurándose que el desplazamiento se efectúe 
por líneas regulares. 
 Si al autorizar la comisión de servicio no se determinara expresamente el medio de transporte, el comisionado podrá emplear los medios 
regulares disponibles, de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto y, en su caso, con las instrucciones impartidas por el Órgano 
Administrativo al que esté adscrito. 
 2. Se indemnizará por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a las clases que, para los distintos 
grupos comprendidos en el anexo I, se señalan a continuación: 
 
 a) Avión: clase turista o clase de cuantía inferior a la revista para aquélla. 
 b) Trenes de alta velocidad y velocidad alta: grupo primero, clase preferente; segundo y tercer grupos, clase turista. 
 c) Trenes nocturnos: grupo primero, cama preferente; segundo y tercer grupos, cama turista o literas. 
 d) Trenes convencionales y otros medios de transporte: grupos primero y segundo, clase primera o preferente; tercer grupo, clase 
segunda o turista. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en casos de urgencia cuando no hubiera billete o pasaje de la clase que corresponda, o 
por motivos de representación o duración de los viajes, la autoridad que ordene la comisión podrá autorizar una clase superior. 
 3. En los casos en que se utilicen para el desplazamiento medios gratuitos del Estado no se tendrá derecho a ser indemnizado por este 
concepto. 
 
Artículo 18. Utilización de vehículos particulares y otros medios especiales de transporte.1 
 1. Cuando, excepcionalmente, así se determine en la orden de comisión se podrá utilizar en las comisiones de servicio, en los recorridos 
a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, vehículos particulares u otros medios especiales de transporte en los casos previstos en la 
normativa en cada momento vigente. 
 2. En el supuesto de utilización de taxis o vehículos de alquiler con o sin conductor en destino, se podrá autorizar excepcionalmente en la 
orden de comisión que el importe a percibir por gastos de viaje sea el realmente gastado justificado. 
 3. Cuando en la orden de comisión se autorice su utilización, serán asimismo indemnizables como gastos de viaje, una vez justificados 
documentalmente, los gastos de desplazamiento en taxi entre las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y aeropuertos y el lugar de 
destino de la comisión o el lugar de la residencia oficial, según se trate de ida o regreso, respectivamente, así como los correspondientes a 

                                                                            
 
1 ORDEN DE 31 DE JULIO DE 1985, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DE DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1344/1984, DE 4 DE JULIO, SOBRE REGULACION DE GASTOS DE 

VIAJE Y UTILIZACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES («BOE», número 185 de 3/8/1985) 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.6 del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio, sobre indemnizaciones por razon de servicio, procede determinar los casos y 
condiciones en que puedan usarse en comisiones de servicios vehículos particulares u otros medios especiales de transportes, así como la cuantía de las indemnizaciones que con tal motivo 
deban percibirse.  
 En su virtud, a propuesta conjunta de los departamentos de economica y hacienda y de la presidencia, este ministerio ha tenido a bien disponer:  
Artículo 1. 
 La indemnización y uso por razón del servicio de vehículos particulares u otros medios especiales de transporte a que se refiere el artículo 16.6 del Real 
Decreto 1344/1984, de 4 de julio, se regulará por lo dispuesto en la presente Orden. 
Artículo 2. 
 La utilización de las líneas regulares de transporte tendrá carácter prioritario aunque si las necesidades del servicio lo exigieran podrán utilizarse otros 
medios. En este caso, la autoridad que otorga la comisión deberá hacer constar en la orden correspondiente la causa que impide el uso de dichos medios regulares 
y si las comisiones fueran conferidas con cierta periodicidad deberá buscarse la superación de tales causas. 
Artículo 3. 
 1. El personal que utilice vehículos particulares en las comisiones de servicio, tendrá derecho a la correspondiente indemnización en los casos en que 
concurran las siguientes condiciones: 
 a) Que al autorizarse la comisión se prevea la posibilidad de utilización de vehículo particular para los desplazamientos fuera del término municipal de 
residencia. 
 b) Que al justificarse la realización del servicio se acredite la adecuación del recorrido efectuado al itinerario previsto, con detalle del kilometraje, la matrícula, 
marca y demás características del vehículo utilizado. 
 2. En lo referente al concepto y clasificación del vehículo, se estará a lo prevenido en el Código de la Circulación y disposiciones complementarias, si bien a 
efectos de lo dispuesto en esta Orden los vehículos de alquiler tendrán la consideración de particulares. 
Artículo 4. 
 1. La indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso del vehículo particular en comisión de servicio, se devengará conforme a lo que sigue: 
 -Si se tratase de automóviles, será la cantidad que resulte a razón de 17 pesetas por kilómetro recorrido. 
 -Si se tratase de motocicletas, será la cantidad que resulte a razón de 6 pesetas por kilómetro recorrido. 
 En el supuesto de que el recorrido tuviera que efectuarse por caminos forestales u otros similares que puedan suponer un deterioro excesivo del vehículo 
utilizado, los importes anteriores se incrementarán hasta el porcentaje que dentro del máximo de 50 por 100 y para los kilómetros a recorrer por dichos caminos 
disponga expresamente la orden de comisión. 
 Si al efectuar el servicio se utilizase vehículo propio y fuera necesario hacer todo o parte del recorrido por autopistas de peaje, será indemnizable el gasto del 
peaje previa presentación de factura acreditativa de haberlo satisfecho. 
 Si se tratase de otros vehículos, será la cantidad que importe realmente su utilización, según justificación fehaciente, sin que pueda devengarse, en ningún 
caso, cantidad que suponga coste superior a 17 pesetas por kilómetro recorrido. 
 2. No se percibirá indemnización alguna por el recorrido que exceda del número de kilómetros correspondientes al itinerario adecuado para la realización del 
servicio. 
Artículo 5. 
 Cualquiera que sea el número de personas en comisión de servicio que utilicen conjuntamente el vehículo particular, se tendrá derecho a devengar sólo una 
indemnización. 
Artículo 6. 
 1. Cuando se trate de comisiones de servicio en que, por circunstancias extraordinarias resultase necesario utilizar algún medio especial de transporte, no 
regulado en los artículos anteriores, al autorizar la comisión deberán especificarse necesariamente tales circunstancias, precisando, con el máximo detalle, el medio 
a emplear, el recorrido que haya de efectuarse y cuantos datos permitan determinar el costo del viaje. 
 2. La indemnización en los casos a que se refiere el número anterior serán por el importe del gasto realizado, previa aportación de la correspondiente 
factura. 
Artículo 7. 
 En aquellos casos en que, por disposición legal, sean por cuenta de particulares los gastos de viaje que ocasione el servicio, su valoración se hará conforme 
a lo previsto en esta Orden. 
 
ORDEN EHA/3770/2005, DE 1 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REVISA EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR USO DE VEHÍCULO PARTICULAR ESTABLECIDA EN EL REAL DECRETO 

462/2002, DE 24 DE MAYO, SOBRE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO («BOE», número 289 de 3-12-2005). 
 Las cuantías de la indemnización por el uso de vehículo particular se encuentran actualmente fijadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2000, publicado por 
Resolución de 22 de enero de 2001.  
 La disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que no revisó dicho Acuerdo, señala que la cuantía establecida 
para indemnizar el uso de vehículo particular regulado en el artículo 18.1 del presente Real Decreto será revisada anualmente por el Ministro de Economía y Hacienda, o siempre que resultara 
necesario por la acentuada desviación de los importes reales respecto de la vigente en cada momento.  
 Aunque hasta el momento no se ha hecho uso de esta previsión, se ha analizado la evolución de los distintos conceptos que inf luyen en la formación de los costes a la hora de 
indemnizar el uso de vehículo particular, detectándose una desviación de los importes reales respecto a la citada indemnización, por lo que resulta procedente, al amparo de la habilitación 
prevista en el referido Real Decreto, actualizar las cuantías hasta ahora en vigor.  
 En su virtud, dispongo:  
Artículo 1. Revisión del importe de la indemnización.  
 Se actualiza el importe de la indemnización a percibir como gasto de viaje por el uso de vehículo particular en comisión de servicio, prevista en el artículo 
18.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que queda fijado en 0,19 euros por kilómetro recorrido por el uso de 
automóviles y en 0,078 euros por el de motocicletas.  
Artículo 2. No incremento del gasto público.  
 La revisión de las cuantías de las indemnizaciones a que se refiere la presente Orden no implicará incremento del gasto público, por lo que deberán 
adoptarse las medidas limitativas que resulten precisas en relación con los supuestos que, de acuerdo con la normativa vigente, dan origen a indemnizaciones o 
compensaciones.  
Disposición final. Entrada en vigor.  
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos económicos a partir del día 1 de 
diciembre de 2005. 
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gestiones o diligencias, en dicho lugar, específicamente relacionadas con el servicio de que se trate y siempre que los medios regulares de 
transporte resulten claramente inadecuados. 
 En los supuestos de comisiones de servicio cuya duración sea igual o inferior a veinticuatro horas, a que se refieren los apartados 1 y 2 
del artículo 12 anterior se podrá autorizar que, en lugar de los gastos de taxis a que se refiere el párrafo anterior, sea indemnizaba el gasto 
producido por aparcamiento del vehículo particular en las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos o aeropuertos que cuenten con 
justificación documental. 
 También resultarán indemnizables, previa justificación documental, los gastos de peaje en autopistas en el caso de que, por las 
características del recorrido, lo considerara necesario el órgano que designa la comisión y lo hubiera así previsto en la correspondiente orden. 
 

SECCIÓN 4.ª ANTICIPOS Y JUSTIFICACIONES 
 
Artículo 19. Derecho de anticipo y justificación de la indemnización. 
 1. El personal a quien se encomiende una comisión de servicio de las reguladas en el artículo 3 del presente Real Decreto tendrá 
derecho a percibir por adelantado el importe aproximado de las dietas, pluses, residencia eventual y gastos de viaje sin perjuicio de la 
devolución del anticipo, en la cuantía que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicios. 
 2. Los anticipos a que se refiere el apartado anterior su justificación, así como la de las comisiones y gastos de viaje, se efectuarán de 
acuerdo con la normativa en cada momento vigente.1 
 

CAPÍTULO III 
Desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio 

 
Artículo 20. Regulación general de los desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio. 
 1. El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto tiene derecho a ser resarcido de los gastos por los 
desplazamientos que, según conformidad expresa del Jefe de la unidad administrativa correspondiente, se vea obligado a efectuar por razón 
del servicio dentro del término municipal donde tenga su sede el centro de destino. 
 2. Los desplazamientos a que se refiere el apartado anterior se efectuarán preferentemente en medios de transporte público colectivo 
realizado en vehículos autorizados para el cobro individual y de más de nueve plazas, salvo que el jefe de la unidad a que se refiere el 
apartado anterior de este artículo autorice otro medio de transporte, dentro de las disponibilidades presupuestarias asignadas a cada centro. 
 3. En el caso de autorizarse el uso de vehículos particulares u otros medios especiales de transporte, la cuantía de las indemnizaciones 
será la establecida para tales supuestos en las comisiones de servicio con derecho a indemnización. 
 
Artículo 21. Pago de las indemnizaciones por desplazamientos dentro del término municipal. 
 1. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior se reclamarán de las cajas pagadoras, pagadurías, o habilitaciones u órganos 
funcionalmente análogos, acompañándose en todos los casos de la correspondiente documentación justificativa. 
 2. Con el fin de que el pago de estas indemnizaciones sea inmediato al de los gastos realizados, deberá preverse el pago con cargo al 
anticipo de caja fija o, en su caso, la existencia de fondos a justificar, en los órganos o unidades referidos en el apartado anterior, todo ello con 
sujeción a la normativa vigente. 
 3. Lo dispuesto en este capítulo será de aplicación asimismo a los desplazamientos que por razón del servicio tengan que realizar los 
funcionarios de la Administración de Justicia dentro del partido judicial en que el correspondiente órgano ejerza su jurisdicción, sin perjuicio de 
la percepción de otras indemnizaciones cuando el desplazamiento haya tenido lugar efectivamente fuera del término municipal y se tenga 
derecho a las mismas conforme a las disposiciones generales de este Real Decreto. 
 

CAPÍTULO IV 
Traslados de residencia 

 
SECCIÓN 1.ª NORMAS GENERALES COMUNES A TODOS LOS TRASLADOS DE RESIDENCIA 

 
Artículo 22. Normas generales. 
 1. Todas las referencias a la familia contenidas en los artículos del presente Real Decreto que regulan los traslados de residencia se 
entenderán hechas a los familiares del personal que origine el derecho a las indemnizaciones siempre que convivan con él y a sus expensas y 
se justifique documentalmente que tales circunstancias existían en el momento del traslado de cada miembro de la unidad familiar. 
 A los efectos previstos en el párrafo anterior se entenderá que conviven con dicho personal y viven a sus expensas el cónyuge y los hijos 
menores de veintiún años, en cualquier caso. 
 Para otros familiares, incluidos los hijos de veintiún años o más, se deberá justificar documentalmente que conviven con el personal y a 
sus expensas en el momento del traslado. Se entenderá que viven a expensas del funcionario los familiares a que se refiere este párrafo que 
no perciban, en el periodo impositivo en el que se efectúe el traslado, ingresos por renta del trabajo, renta patrimonial o pensiones por un total 
superior al doble del salario mínimo interprofesional de los trabajadores. 
 2. En el caso de que dos cónyuges con derecho, en principio, a las indemnizaciones a que se refiere el presente artículo tuvieran que 
trasladar su residencia a la misma localidad, y su toma de posesión se realizara con una separación en el tiempo inferior a tres meses, los 
correspondientes gastos sólo se le podrán reconocer a uno de ellos. Si la toma de posesión de los cónyuges en sus respectivos puestos se 
realiza con una separación en el tiempo igual o superior a tres meses, ambos tendrán derecho a que se les indemnice por el importe 
correspondiente al traslado de mobiliario y enseres, pero sólo uno de ellos podrá percibir gastos de instalación y ser resarcido por los gastos de 
viaje de los familiares que convivan con ellos y a sus expensas. 
 Asimismo, cuando los cónyuges sean destinados a la misma localidad procedentes de destinos en localidades distintas tendrán en todo 
caso, cualquiera que sea el tiempo de su incorporación, derecho a que se les indemnice por el importe correspondiente al traslado de 
mobiliario y enseres. Al igual que en el párrafo anterior, sólo uno podrá percibir gastos de instalación y cada uno será resarcido por los gastos 
de viaje de los familiares que convivían con él y a sus expensas en la anterior localidad de destino. 
 3. La cuantía de la indemnización por dietas y gastos de viaje a que se refiere este artículo, tanto por lo que respecta al personal como a 
su familia, será la que proceda de acuerdo con el grupo que corresponda al personal que origine el derecho a la indemnización de acuerda con 
la clasificación que se especifica en el anexo I de este Real Decreto. Todo ello en las condiciones y con los límites establecidos en el presente 
Real Decreto en su caso, en la restante normativa vigente para las comisiones de servicio. 
 4. A los gastos de viaje regulados en los artículos relativos a estos traslados de residencia les resultará de aplicación lo dispuesto para 
las comisiones de servicio en los artículos 17 y 18 del presente Real Decreto. 
 5. Las indemnizaciones por los gastos de transporte de mobiliario y enseres se otorgarán previa aprobación del presupuesto de los 
mismos de conformidad con la normativa vigente. 
 6. El derecho a las indemnizaciones previstas en el presente artículo caducará al transcurrir un año desde la lercha en que aquél nazca, 
pudiendo concederse por las autoridades respectivas, a instancia de los interesados, prórrogas semestrales por un plazo no superior a otros 
dos años cuando existieran dificultades para ejercer alguno de los derechos que dan lugar a indemnización. 
 7. El importe de los derechos reconocidos para los traslados de residencia podrá ser anticipado. Las condiciones y límites de estos 
anticipos, así como su justificación, se efectuará de acuerdo con la normativa vigente.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Orden de 8 de noviembre de 1994, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 270, de 11-11-1994), § 1.3.6.2. 
 
2 Orden de 8 de noviembre de 1994, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 270, de 11-11-1994), § 1.3.6.2. 
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SECCIÓN 2.ª TRASLADOS EN TERRITORIO NACIONAL 

 
Artículo 23. Tipos de traslados e indemnización correspondiente. 
 1. En caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de residencia oficial dentro del territorio nacional, el personal 
tendrá derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres y, en 
cualquier caso, a una indemnización equivalente a tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade. 
 2. A los efectos expresados, tendrán la consideración de traslado forzoso los supuestos que a continuación se reseñan: 
 
 a) Los señalados par las autoridades correspondientes, dentro de la normativa vigente, que tengan carácter de obligado cumplimiento de 
los interesados sin que preceda petición de los mismos, por lo que, a efectos le este señalamiento, en ningún caso se considerarán los 
traslados derivados del nombramiento o cese en el desempeño de los puestos por concurso o libre designación a que se refiere la normativa 
de Función Pública. 
 b) Los originados por cambios de residencia oficial o supresión de las unidades, dependencias o centros en que presten servicio los 
interesados. 
 c) Los traslados motivados por ascenso del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por 
cese obligado en un destino al cumplimiento del tiempo máximo de permanencia en él así como los que sean debidos a destinos que el 
individuo se vea obligado a solicitar para cumplir las condiciones de mando, especialidad o diploma exigibles en virtud de la legislación vigente. 
 d) La jubilación del personal civil o el pase a la situación de reserva, segunda actividad, segunda reserva o retiro, para el personal de las 
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre que sea con carácter forzoso, por edad, imposibilidad física o 
falta de aptitud, hasta la población indicada por el interesado y por una sola vez. 
 La percepción de la indemnización a que se refiere el párrafo anterior por traslado de residencia para el personal que pase a la reserva o 
segunda actividad anulará la que pudiera corresponderle al pasara segunda reserva o retiro, salvo en aquellos casos en que, con posterioridad 
a haberla percibido, se le asigne al interesado un destino que diera lugar a traslado forzoso de residencia. 
 e) Cuando se hubiera producido un destino indemnizado por aplicación de los supuestos a), b) y c) anteriores, será indemnizable el 
siguiente traslado que, con carácter voluntario, se produzca dentro del plazo de los cinco años siguientes, siempre que se hubiera permanecido 
en aquél al menos un año y suponga el retorno: 
 
 1.º A la Península si el destino forzoso se produjo a una comunidad o ciudad autónoma extrapeninsulares. 
 2.º A la misma Comunidad o Ciudad autónoma extrapeninsulares desde donde se produjo dicho destino forzoso. 
 3.º A la misma provincia desde donde se produjo el destino forzoso si las capitales de ambas distan más de 1.000 kilómetros. 
 
 3. Los traslados que obedezcan a sanción impuesta al funcionario no darán derecho a indemnización. 
 4. En el caso de fallecimiento de personal en activo que preste servicio en España, su familia tendrá derecho, por una sola vez y hasta la 
población española que señale, al abono de los gastos de viaje, a una indemnización de tres dietas por cada miembro' de la familia que 
efectivamente se traslade y a la indemnización por gastos de transporte de mobiliario y enseres. En el supuesto de que el cambio de domicilio 
fuera en la misma población, sólo se tendrá derecho al transporte de mobiliario y enseres. 
 

SECCIÓN 3.ª TRASLADOS AL EXTRANJERO 
 
Artículo 24. Otras normas generales sobre traslados al extranjero. 
 1. El personal que sea destinado de España a algún puesto de la Administración española en el extranjero o, una vez destinado desde 
España, cambie de país o de población dentro del mismo país, por razón de nuevo destino, o regrese a España por la misma causa, o por cese 
definitivo o jubilación tendrá derecho al abono de sus gastos de viaje; y en los casos en que el destino se prevea por un periodo superior a 
dieciocho meses, tendrá derecho además al abono de los gastos de viaje de los miembros de su familia que efectivamente se trasladen y al 
transporte de mobiliario y enseres. No obstante, el Subsecretario del Departamento o la autoridad superior del Organismo o Entidad 
correspondiente podrá exceptuar de esta exigencia de tiempo mínimo cuando existan causas excepcionales que así lo justifiquen. 
 2. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, el personal percibirá además, por sí y por cada uno de los familiares con 
derecho a pasaje que le acompañen, en su caso, durante los días que dure el viaje de traslado, por medios terrestres, marítimos o aéreos y 
siguiendo ruta directa, los gastos por manutención que corresponderían en el país de destino, siempre que la manutención no estuviera 
incluida en el precio del billete o pasaje. A estos efectos, para el personal que realiza el traslado desde el extranjero por cese definitivo o 
jubilación se entenderá que España es el país de destino y se aplicarán las dietas correspondientes a territorio nacional. 
 3. El personal destinado en el extranjero que cesase en el destino a petición propia antes de llevar dieciocho meses en él, salvo que 
obedezca a enfermedad o a razones familiares graves deberá reintegrar el importe de las indemnizaciones percibidas por los pasajes de su 
familia y por el traslado de mobiliario y enseres en virtud de lo previsto en el primer párrafo del apartado 1 de este mismo artículo, en su caso, 
sin que tampoco tenga derecho a que se le abonen los pasajes de regreso de él ni los de su familia, ni el traslado a España de su mobiliario y 
enseres personales. 
 
Artículo 25. Gastos de instalación del personal destinado en el extranjero. 
 1. El personal a que se refiere el apartado 1 del artículo 24 del presente Real Decreto, cuando sea destinado de España al extranjero por 
un periodo previsto como superior a dieciocho meses o, en dichas condiciones cambie en él de población por razón de nuevo destino, tendrá 
derecho, en concepto de gastos de instalación, a percibir para cada traslado y por una sola vez, una cantidad con los siguientes límites 
máximos calculados sobre los devengos totales anuales que le correspondan en su nuevo destino por retribuciones, excluidas las de carácter 
personal derivadas de la antigüedad, y por la indemnización regulada en el artículo 4 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, aplicándose 
para el cálculo de ésta los módulos vigentes en el lugar de destino en el momento de la toma de posesión: 8 por 100 en el caso de que sean 
uno o dos los miembros de la unidad familiar que se trasladen, 10 por 100 para cuando sea tres o cuatro el número de dichos miembros, y 12 
por 100 cuando lo sean en mayor número a cuatro.1 
 2. Igualmente, tendrá derecho a percibir indemnización por gastos de instalación según los criterios fijados en el apartado anterior el 
personal que regrese a España desde un puesto de destino en el extranjero a un puesto del territorio nacional, si ha superado un periodo de 
permanencia en el extranjero de un mínimo de cuatro años, entendiéndose por tal el de tiempo efectivo en el destino, o al cumplir el tiempo 
máximo de permanencia continuada en un mismo destino previsto en la reglamentación de personal aplicable. 
 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará siempre que no tuviera en el lugar de destino en el extranjero o en España, 
respectivamente, alojamiento oficial o residencia amueblada a expensas del Estado. 
 
Artículo 26. Normas particulares sobre traslados al extranjero. 
 1. El personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 24 del presente Real Decreto que, con destino en el extranjero por un periodo 
previsto superior a dieciocho meses, contraiga matrimonio fuera de la localidad de destino, tendrá derecho a que se le abonen los gastos de 
viaje de su cónyuge con motivo de su traslado a dicha localidad, incluidos en ellos 100 kilos de carga aérea. 
 2. En el caso del personal que, por considerar que las condiciones sanitarias del país extranjero de destino no son las adecuadas, se vea 
obligado a solicitar que el nacimiento de su hijo tenga lugar en otro país, el superior jerárquico a él, según el procedimiento que cada 
Departamento establezca, podrá autorizar el abono de los gastos de viaje de ida y regreso, así como los de alojamiento y manutención, si lo 
solicita expresamente, incluidos los de una carga aérea de, como máximo, 50 kilos, durante los días que resulten imprescindibles, 
correspondientes a los padres y al hijo recién nacido, con los límites fijados para las comisiones de servicio de los funcionarios del grupo al que 
pertenezca el funcionario y la justificación documental tanto de las dietas como de los gastos de viaje. 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero («BOE», número 28, 
de 2-2-1995), § 1.3.9.1. 



§ 1.3.6.1 RD 462/2002: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 

240 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

1 3.2 El personal que esté o sea en el futuro destinado al extranjero, al que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 24.1 del 
presente Real Decreto, tendrá derecho al abono, una sola vez cada año, de los gastos de viaje de ida hasta el lugar de España que designe 
así como al de vuelta desde dicho lugar al de destino en el extranjero correspondientes al mismo y a su familia, con motivo de sus vacaciones. 
 Dicho plazo se contará a partir del momento en que el personal haya tomado posesión del primer destino en el extranjero después del 
último ocupado en España, pudiendo computarse el año como cumplido antes de su vencimiento, en el caso de que así lo solicite, por causa 
justificada y sea autorizado por el órgano de personal de su destino. 
 A efectos de cómputos de plazos sucesivos no se tendrá en cuenta la fecha en que, dentro del año natural que correspondiese, se 
hubieran disfrutado las últimas vacaciones. 
 La concesión de las vacaciones quedará sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia. 
 4. El personal en activo tendrá derecho al traslado, hasta la población que señale, por cuenta del Estado del cadáver de cualquiera de los 
miembros de su familia. 
 En caso de fallecimiento de personal destinado en el extranjero, su familia tendrá derecho, por una sola vez, a las indemnizaciones 
fijadas en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de este Real Decreto hasta la población que señalen. Asimismo, tendrá derecho al traslado del 
cadáver por cuenta del Estado. 
 

CAPÍTULO V 
Asistencias 

 
Artículo 27. Normas generales sobre asistencias. 
 1. Se entenderá por «asistencia» la indemnización reglamentaria que, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes, proceda 
abonar por: 
 
 a)3 Concurrencia a las reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y de consejos de 
administración de empresas con capital o control públicos. 
 b) Participación en «tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea 
necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades». 
 c) Colaboración con carácter no permanente ni habitual en institutos, escuelas o unidades de formación y perfeccionamiento del personal 
al servicio de las Administraciones públicas. 
 
 2. Los Ministerios, Organismos, empresas y demás entidades que abonen las asistencias a que se refiere el presente artículo 
comunicarán semestralmente a los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas el detalle de las cantidades satisfechas por los 
conceptos a que se refiere el apartado anterior. 
 3. Dichas cantidades en ningún caso podrán totalizar, para el conjunto de los tres tipos de asistencias, un importe por año natural 
superior al 50 por 100 de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que se perciban por el 
puesto de trabajo desempeñado. 
 Las cantidades devengadas que superen los límites fijados para la percepción de asistencias en el párrafo anterior de este apartado y en 
los artículos 28.3, 32 y 33 del presente Real Decreto serán ingresadas directamente en el Tesoro Público por los centros pagadores a que se 
refiere el apartado anterior. 
 4. Las percepciones correspondientes a las asistencias reguladas en este artículo serán compatibles con las dietas que puedan 
corresponder a los que para la asistencia o concurrencia se desplacen de su residencia oficial. 
 5. Los centros pagadores efectuarán las retenciones a efectos del IRPF que correspondan según la normativa vigente en cada caso para 
dicho impuesto. 
 
4Artículo 28. Asistencias por la concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y 
de consejos de administración de empresas con capital o control públicos. 
 1.5 Las asistencias por la concurrencia, personal o por representación, a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los 
organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza y funciones de dichos órganos, se abonarán, excepcionalmente, en aquellos casos en 
que así se autorice por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. A tal efecto, este Ministerio, a iniciativa del Departamento 
interesado, fijará inicialmente las correspondientes cuantías máximas a percibir en concepto de asistencias que tendrán validez durante el 
ejercicio en curso y el siguiente. Para periodos bienales sucesivos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará, en su 
caso, a solicitud del propio órgano, a través del Departamento al que está adscrito o vinculado, la continuidad de las mismas una vez tenido en 
cuenta el cumplimiento de lo previsto sobre la comunicación periódica a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior. 
 2. Las empresas con capital o control públicos fijarán las compensaciones económicas por la asistencia a sus Consejos de 
Administración de acuerdo con los criterios generales establecidos en sus propios Estatutos o Reglamentos, dentro de las cuantías máximas 
establecidas por el Ministerio de Hacienda con carácter general para cada grupo de empresas según la importancia de las mismas. 
 3. En ningún caso se podrá percibir por las asistencias a que se refieren los dos apartados anteriores un importe anual superior al 40 por 
100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el 
puesto de trabajo principal. 
 
Artículo 29. Autorización de asistencias por la participación en tribunales y Órganos de selección de personal. 
 Se abonarán asistencias a los miembros de los tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de las 
pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades, siempre que dichos procesos de 
selección conlleven la realización de ejercicios escritos u orales, así como a los colaboradores técnicos, administrativos y de servicios de 
dichos órganos, en aquellos casos que expresamente lo autorice el Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de 
Hacienda. 
 
Artículo 30. Regulación de las asistencias de los miembros de tribunales y concursos. 
 1. El Ministerio de Administraciones Públicas clasificará a los mencionados órganos a efectos de la percepción de asistencias de sus 
miembros en la correspondiente categoría de entre las siguientes, siendo las cuantías a percibir las que se señalan en el anexo IV de este Real 
Decreto: 
 
 a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal laboral asimilables. 
 b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos B y C o categorías de personal laboral asimilables. 
 c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos D y E o categorías de personal laboral asimilables. 
 
 2. Las cuantías fijadas en el citado anexo IV se incrementarán en el 50 por 100 de su importe cuando las asistencias se devenguen por la 
concurrencia a sesiones que se celebren en sábados o en días festivos. 

                                                                            
 
1 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 30/10/2015), § 1.3.4.0. 
Disposición adicional décima novena. Indemnizaciones por razón del servicio del personal destinado en el extranjero. 
 Durante el próximo ejercicio presupuestario 2016, queda suspendida la eficacia del artículo 26.3 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 
 
2 Apartado 3 del artículo 26 redactado de conformidad con el artículo único del Real Decreto 1616/2007, de 7 de diciembre («BOE», número 300, de 15-12-
2007). 
 
3 Letra a) del apartado 1 del artículo 27 redactada de conformidad con la disposición final primera.uno del Real Decreto 228/2014, de 4 de abril («BOE», 
número 87, de 10/4/2014) 
 
4 Rúbrica del artículo 28 redactada de conformidad con la disposición final primera.dos del Real Decreto 228/2014, de 4 de abril («BOE», número 87, de 
10/4/2014) 
 
5 Apartado 1 del artículo 28 redactado de conformidad con la disposición final primera.tres del Real Decreto 228/2014, de 4 de abril («BOE», número 87, de 
10/4/2014) 
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 3. En los supuestos excepcionales en que, con independencia del número de aspirantes, la complejidad y dificultad de las pruebas de 
selección así lo justifiquen, el Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda, podrá autorizar un incremento 
de hasta el 50 por 100 sobre las cuantías a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, según los casos. 
 4. Una vez conocido el número de aspirantes el Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda, fijará 
para cada convocatoria el número máximo de asistencias que puedan devengarse teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el 
número de aspirantes, el tiempo necesario para elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros factores de tipo objetivo. 
 Dentro del límite máximo de asistencias fijado por el Ministerio de Administraciones Públicas, el Presidente de cada órgano determinará 
el número concreto de las que corresponda a cada miembro de acuerdo con las actas de las sesiones celebradas. 
 5. Las asistencias se devengarán por cada sesión determinada con independencia de si ésta se extiende a más de un día, 
devengándose una única asistencia en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo día. 
 6. El Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda, aplicando criterios análogos a los expuestos en 
los apartados anteriores, clasificará a los restantes tribunales y órganos encargados de la selección de personal para su ingreso en la 
Administración como personal laboral o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de 
actividades. 
 
Artículo 31. Fijación de las asistencias de los colaboradores de los tribunales y órganos de selección de personal. 
 Los Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda regularán, dentro del régimen de resarcimiento previsto en la disposición 
adicional sexta del presente Real Decreto, el abono de asistencias a los colaboradores técnicos, administrativos y de servicios a que se refiere 
el artículo 29 de este Real Decreto. 
 
Artículo 32. Límites de los importes a percibir por las asistencias en tribunales y órganos de selección de personal. 
 En ningún caso se podrá percibir por las asistencias a que se refieren los artículos 29 a 31 anteriores un importe total por año natural 
superior al 20 por 100 de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan por el 
puesto de trabajo principal, cualquiera que sea el número de tribunales u órganos similares en los que se participe. 
 Cuando las asistencias devengadas superen el límite anterior como consecuencia de la participación en más de un tribunal u órgano 
similar, el interesado lo pondrá en conocimiento de aquel en que se produzca tal exceso, quien comunicará dicha circunstancia al 
correspondiente centro pagador con el fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 27 de este Real 
Decreto. 
 
Artículo 33. Asistencias por la colaboración en actividades de formación y perfeccionamiento. 
 1. Se podrán abonar asistencias por la colaboración, con carácter no permanente ni habitual, en las actividades a cargo de los institutos o 
centros, en general, deformación y perfeccionamiento de personal al servicio de las Administraciones públicas, en que se impartan 
ocasionalmente conferencias o cursos, así como en los congresos, ponencias, seminarios y actividades análogas incluidos en los programas 
de actuación de dichas instituciones, dentro de las disponibilidades presupuestarias para tales atenciones y siempre que el total de horas del 
conjunto de estas actividades no supere individualmente el máximo de setenta y cinco al año. 
 2. Las remuneraciones a percibir se ajustarán a los baremos que, a tal fin, se aprueben por los citados institutos o centros, previo informe 
favorable del Ministerio de Hacienda que, asimismo, a efectos del cómputo del total máximo a que se refiere el apartado anterior, fijará las 
equivalencias horarias de las compensaciones económicas que no se correspondan con actividades desarrolladas por horas. 
 A las cantidades fijadas en los citados baremos les resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 28 del presente Real 
Decreto en lo que se refiere a las condiciones para su continuidad en años sucesivos siguientes al periodo inicial. 
 3. En ningún caso se podrá percibir por el conjunto de las asistencias a las que se refiere el presente artículo, durante cada año natural, 
una cantidad superior al 25 por 100 de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que 
correspondan al colaborador por el puesto de trabajo principal. 
 En caso de colaboración en más de un instituto o centro, corresponde al colaborador poner en conocimiento de los mismos su situación 
personal en relación con los límites horario y retributivo que se establecen. 
 
Disposición adicional primera. Carácter supletorio. 
 El presente Real Decreto tiene carácter supletorio para todo el personal no incluido en su ámbito de aplicación. 
 
Disposición adicional segunda. Compatibilidad de las indemnizaciones en el ámbito de la Ley 12/1995, de 11 de mayo. 
 Los altos cargos enumerados en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros 
del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado,1 podrán percibir por el ejercicio de las actividades 
compatibles previstas en el artículo 3 de la misma las indemnizaciones reguladas en el presente Real Decreto. 
 Los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior podrán participar en las actividades a que se refiere el artículo 33 del presente Real 
Decreto, en las circunstancias, condiciones y límites fijados en el mismo. No obstante, en ningún caso los miembros del Gobierno los 
Secretarios de Estado devengarán asistencias por dicha participación. 
 Los Ministerios, Organismos, empresas y demás entidades que abonen asistencias por dicha participación comunicarán semestralmente 
al Ministerio de Hacienda el detalle de las cantidades satisfechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 La referencia al «apartado 2 del artículo 1 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado» ha de entenderse hecha al «apartado 2 del artículo 1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado» («BOE», número 77, de 31/3/2015)(§ II.6.1 del DA03). 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a quienes ejercen un alto cargo en la Administración General del Estado y en las 
entidades del sector público estatal. 
 2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos: 
 a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado. 
 b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla; los 
Delegados del Gobierno en entidades de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de representación permanente ante 
organizaciones internacionales. 
 c) Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la Administración General del Estado y asimilados. 
 d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, 
administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado que tengan la condición de máximos responsables y 
cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores con rango 
de Director General de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; los Presidentes y Directores de las Agencias Estatales, los Presidentes 
y Directores de las Autoridades Portuarias y el Presidente y el Secretario General del Consejo Económico y Social. 
 e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Presidente del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear, así como el 
Presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de supervisión. 
 f) Los Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los organismos reguladores y de supervisión. 
 g) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el 
Consejo de Ministros, con excepción de aquellos que tengan la consideración de Subdirectores Generales y asimilados. 
 3. No tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o representación 
pública y no tenga en ese momento la condición de alto cargo.  
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Disposición adicional tercera. Cuantía de la indemnización prevista en el artículo 157 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 
 1. La cuantía de las indemnizaciones prevista en el artículo 157 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, para los Parlamentarios que reuniendo la condición de Profesores Universitarios colaboren en el seno de la Universidad en la que 
tiene reservada su plaza en actividades de docencia o investigación de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los 
servicios, se fijará por la propia Universidad, sin que, en ningún caso, el importe mensual a percibir por esta indemnización pueda exceder del 
25 por 100 de la retribución asimismo mensual que correspondería por el desempeño de la plaza que tuvieran reservada.1 
 2. Las cantidades devengadas y que, conforme al apartado  anterior, no deban ser percibidas serán ingresadas directamente por la 
Universidad correspondiente en el Tesoro Público. 
 
Disposición adicional cuarta. Indemnización de los gastos por desplazamiento y por instalación de los altos cargos en distinto 
término municipal al familiar. 
 1. Quienes hayan sido designados para el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de Estado o 
Tribunal de Cuentas; para el de Fiscal General del Estado; para el de miembro del Gobierno; o para el desempeño de cargos reservados al 
libre nombramiento del Gobierno o del Ministro competente previo acuerdo favorable del Consejo de Ministros, cuando dicha designación 
suponga traslado a un término municipal distinto al de su residencia familiar tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones: 
 
 a) Al abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, a una indemnización de tres dietas por el titular y cada miembro de su 
familia que efectivamente se traslade y al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres. 
 b) A una indemnización, en concepto de gastos de instalación, con los siguientes límites máximos calculados sobre las retribuciones 
totales anuales correspondientes a dichos cargos, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, a que tuvieran derecho 
cuando por su nombramiento o su cese instalen nuevo domicilio por no tener su residencia familiar en el mismo término municipal en donde 
radique la residencia oficial o por no haber mantenido dicha residencia familiar después de su nombramiento, respectivamente: 8 por 100 en el 
caso de que sean uno o dos los miembros de la unidad familiar que se trasladen, 10 por 100 para cuando sea tres o cuatro el número de 
dichos miembros, y 12 por 100 cuando lo sean en mayor número a cuatro. 
 
 2. Lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior no se aplicará cuando tuvieran en el lugar de destino alojamiento oficial o residencia 
a expensas del Estado, o continuasen manteniendo su residencia familiar en un término municipal distinto. En este caso tendrán derecho a ser 
resarcidos de los gastos de viaje que realice el interesado como consecuencia de dicha residencia, en la clase que corresponda, por la cuantía 
exacta de los mismos, previa justificación con el billete original. 
 
Disposición adicional quinta. Indemnizaciones por gastos de los acompañantes cuidadores del personal con minusvalía. 
 1. Los titulares de las Comisiones de servicio a que se refiere el presente Real Decreto que sufran minusvalía de tal naturaleza que les 
obligue necesariamente a contar con un acompañante cuidador de su persona, devengarán los gastos por manutención en cuantía doble a la 
establecida para el personal no minusválido, teniendo asimismo derecho a ser indemnizados del importe realmente gastado y justificado por 
alojamiento y gastos de viaje del citado acompañante, de acuerdo con las mismas condiciones y límites que correspondan al titular 
minusválido. 
 2. A los efectos previstos en el apartado anterior se considerará justificada la necesidad de precisar acompañante si los minusválidos 
requieren la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, 
previo informe que deberá emitir el equipo multiprofesional correspondiente. 
 
Disposición adicional sexta. Régimen de resarcimiento en casos no previstos en el presente Real Decreto. 
 En los casos excepcionales no regulados por este Real Decreto de servicios que originen gastos que hayan de ser indemnizados de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 23 de la Ley 30/1984, corresponderá a los Ministerios de Hacienda y de 
Administraciones Públicas la aprobación conjunta del correspondiente régimen de resarcimiento, a través de la Comisión Ejecutiva de la 
Comisión Interministerial de Retribuciones. 
 
Disposición adicional séptima. Régimen de resarcimiento del personal con cometido especial de escolta. 
 1. Al personal que desempeñe cometidos especiales de escolta en los Servicios de Protección y Seguridad con motivo de los 
desplazamientos efectuados, dentro o fuera del término municipal de la residencia oficial, por SS.MM. los Reyes, S.A.R. el Príncipe de Asturias 
y SS.AA.RR. las Infantas, por el Presidente, Vicepresidentes o Ministros del Gobierno, u otros altos cargos o, en general, por personalidades 
que tengan asignado normativa o administrativamente personal de este tipo, se les aplicará el mismo régimen de resarcimiento o de 
indemnización, según lo establecido en los artículos 8.1 y 8.3, respectivamente, del presente Real Decreto, que corresponda a la personalidad 
para quien se desempeñe el cometido de escolta. 
 2. Habida cuenta del específico carácter de dicho resarcimiento, el importe a percibir será el realmente gastado, una vez justificado 
documentalmente según factura expedida por los establecimientos que presten los correspondientes servicios, que deberá ser firmada de 
conformidad por el propio alto cargo, personalidad o jefe superior de la unidad al que esté adscrito el personal de referencia en cada caso 
acreditando, además, que los gastos se han realizado efectivamente como consecuencia de su labor de escolta. 
 
Disposición adicional octava. Indemnización, dentro del término municipal, de los conductores de altos cargos. 
 1. El personal que desempeñe cometidos especiales como conductores al servicio de altos cargos con motivo de los desplazamientos de 
éstos, dentro del término municipal en el que radica su residencia oficial, tendrá derecho a percibir la correspondiente indemnización por gastos 
de manutención una vez justificados documentalmente con factura expedida por el establecimiento que preste los correspondientes servicios, 
que deberá ser firmada de conformidad por el propio alto cargo al que esté adscrito el personal de referencia en cada caso acreditando, 
además, que los gastos se han realizado como consecuencia del ejercicio de su labor de conductor.2 

                                                                            
 
1 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General («BOE», número 147, de 20-6-1985)(§ I.1.5 del DA01): 
Artículo 157. 
 1. El mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente 
Ley. 
 2. En virtud de lo establecido en el apartado anterior, el mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante 
sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios 
o cualquier otra forma. En caso de producirse el pase a la situación administrativa o laboral que corresponda en aquéllos, deberá garantizarse la reserva de puesto 
o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación. 
 El régimen de dedicación absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley será aplicable sin que en ningún caso se pueda optar por percepciones o 
remuneraciones correspondientes a puestos o cargos incompatibles. 
 3. En particular, la condición de Diputado y Senador es incompatible con el ejercicio de la Función Pública y con el desempeño de cualquier otro puesto que 
figure al servicio o en los Presupuestos de los órganos constitucionales, de las Administraciones Públicas, sus organismos y entes públicos, empresas con 
participación pública directa o indirecta, mayoritaria, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los mismos. 
 4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los parlamentarios que reúnan la condición de Profesores Universitarios podrán colaborar, en el seno de 
la propia Universidad, en actividades de docencia o investigación de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo sólo 
percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas. 
 
2 Escrito Circular de 28 de marzo de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por el que se resuelve consulta en relación con la 
interpretación a dar a la expresión "término municipal", contenida en la disposición adicional octava del R.D. 462/2002, de indemnizaciones por razón del servicio, 
relativa al régimen de indemnización a los conductores de altos cargos 
 ... 
 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Intervención General concreta su criterio entendiendo que la expresión "término municipal", contenida en la 
Disposición Adicional Octava del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, puede interpretarse, como ha señalado la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en el sentido de "área metropolitana", a los solos y exclusivos efectos de la citada disposición 
adicional, atendiendo a la especial naturaleza de los cometidos desempeñados por los conductores de altos cargos. Por consiguiente, el régimen de resarcimiento 
previsto en dicha disposición será aplicable tanto en el caso de que los desplazamientos que realicen habitualmente en ejercicio de sus funciones se produzcan 
dentro del término municipal correspondiente a la residencia oficial como cuando se produzcan entre términos municipales integrados en el área metropolitana a la 
que pertenezca el término municipal correspondiente a la residencia oficial. 

►►► 



RD 462/2002: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  § 1.3.6.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 243 
 

 2. El importe de los gastos que hayan de ser indemnizados según dicho régimen de resarcimiento será, como máximo, el equivalente al 
50 por 100 de la cuantía establecida como dieta de manutención del grupo de clasificación correspondiente, que, excepcionalmente, podrá 
elevarse al 100 por 100 cuando la prolongada duración de los desplazamientos exija efectuar almuerzo y cena. 
 3. De conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera del presente Real Decreto, los correspondientes gastos serán 
sufragados por el Departamento ministerio, Entidad u Organismo en el que, en cada caso, se devenguen los servicios. 
 
Disposición adicional novena. Comisiones de servicio desde lugares no situados en el lugar de la residencia oficial. 
 1. Sin perjuicio de la aplicación con carácter general de lo dispuesto en el artículo 3.1 del presente Real Decreto, excepcionalmente y 
contando con la conformidad del Subsecretario del Departamento, se podrán tener en cuenta, a efectos de su consideración como 
indemnizables, comisiones de servicio que, por causas de fuerza mayor y suficientemente justificadas no previstas inicialmente, deban iniciarse 
desde lugares no situados en el término municipal de la residencia oficial. 
 Cuando los correspondientes servicios se desarrollen en el propio término municipal podrán dar lugar a gastos de viaje por 
desplazamiento s, pero no a indemnizaciones por alojamiento ni por manutención. 
 2. La conformidad del Subsecretario a que se refiere el apartado anterior podrá delegarse en el Director general de la unidad orgánica a 
que pertenezca el comisionado y, de forma particular, en los Jefes de Zona de la Guardia Civil y los Jefes Superiores de Policía según 
corresponda al personal que se designa. 
 
Disposición adicional décima. Indemnización de las comisiones de servicio con circunstancias excepcionales ordenadas al personal 
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Centro Nacional de Inteligencia. 
 En el ámbito de los servicios propios de las Fuerzas Armadas v Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del Centro Nacional de 
Inteligencia, cuando razones seguridad personal de los comisionados o de reserva de la investigación así lo aconsejen, la autoridad que 
designe la comisión de servicios según lo previsto en el artículo 4.1, siempre que tenga rango administrativo al menos de Director general, 
podrá acordar motivadamente eximir a aquéllas de la obligación de aportar los justificantes de alojamiento previstos en el artículo 10.3 del 
presente Real secreto, indicando, en todo caso, la relación nominal de los perceptores, número del documento nacional de identidad, número 
del registro de personal, en su caso, y cuantía a abonar a cada uno de ellos. 
 
Disposición adicional undécima. Personal contratado en localidades concretas del extranjero. 
 El personal contratado expresamente para prestar servicio en una localidad concreta del extranjero se regirá, a efectos del tipo de 
indemnizaciones que se regulan en este Real Decreto, por la legislación específica de carácter local que le resulte aplicable. 
 
Disposición adicional duodécima. Indemnización por alojamiento del personal de tripulaciones de vuelo que transporten a altos 
cargos. 
 El personal que, desempeñando cometidos de tripulación de vuelo, intervenga en el transporte de altos caros de la Administración será 
indemnizado en concepto de alojamiento por el importe de las dietas fijadas en el anexo II de este Real Decreto para el grupo superior de entre 
los correspondientes a dicho personal. 
 
Disposición derogatoria primera. Derogación con carácter general. 
 Queda derogado el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 
 
Disposición derogatoria segunda. Continuidad de la vigencia de determinadas normas. 
 Continuará teniendo vigencia la Orden de 31 de julio de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto)1 y, en general, la normativa 
de inferior rango dictada en desarrollo de la anterior regulación de las indemnizaciones por razón del servicio en lo que no se oponga al 
contenido del presente Real Decreto, así como, de forma específica, la Orden comunicada de los Ministros de Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda, de 20 de abril de 1998, sobre aplicación del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, a determinado personal. 
 
Disposición final primera. Créditos presupuestarios a que deban imputarse las indemnizaciones. 
 Cada Ministerio, Entidad y Organismo sufragará las indemnizaciones y demás compensaciones que se devenguen en los servicios que 
de él dependan, cualquiera que sea el ramo de la Administración a que pertenezca el personal que haya de realizarlos, dentro de los créditos 
presupuestarios asignados al efecto, excepto las comisiones de servicio originadas por comparecencia a Juzgados y Tribunales en calidad de 
testigos y peritos, con motivo de sus actuaciones profesionales que se sufragarán, en todo caso, con el crédito presupuestario asignado al 
Ministerio u Organismo al que pertenezca el personal que los realiza. A estos últimos órganos citados corresponderá asimismo el anticipo y 
justificación de los gastos producidos por dicha causa. 
 
Disposición final segunda. Inclusión en los grupos del anexo I del personal no expresamente señalado en el mismo. 
 Cuando se confiera una comisión de servicio a personal que no figure expresamente señalado en el anexo 1 de este Real Decreto se 
determinará en la Orden que la motiva el grupo en que deba considerarse incluido. 
 Esta asimilación deberá ser autorizada por el Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda. 
 
Disposición final tercera. Provisión de fondos para gastos derivados de la celebración de oposiciones y concursos. 
 Con objeto de hacer frente a los gastos menores que se originen en cada oposición, concurso o prueba selectiva se proveerá al 
correspondiente tribunal, una vez constituido, antes del comienzo de las pruebas, de las oportunas cantidades que resulten precisas para hacer 
frente a tales gastos. 
 
Disposición final cuarta. Revisión periódica del importe de las indemnizaciones. 
 El importe de las indemnizaciones establecidas en los anexos II y IV de este Real Decreto será revisado periódicamente mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».2 
 La cuantía establecida para indemnizar el uso de vehículo particular regulado en el artículo 18.1 del presente Real Decreto será revisada 
anualmente por el Ministerio de Hacienda, o siempre que resultara necesario por la acentuada desviación de los importes reales respecto de la 
vigente en cada momento.3 
 
Disposición final quinta. Disposiciones complementarías de desarrollo del presente Real Decreto. 
 Por los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a iniciativa del 
Ministerio de Justicia, cuando se trate de personal judicial o fiscal o al servicio de la Administración de Justicia, se dictarán cuantas 
disposiciones complementarias sean precisas, en su caso, para la aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
 
Disposición final sexta. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 Lo que ponemos en su conocimiento a efectos de la unificación de criterios en el ejercicio de las funciones de control encomendadas por la legislación 
vigente. 
 
1 Orden de 31 de julio de 1985, del Ministerio de la Presidencia, de desarrollo del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio, sobre regulacion de gastos de viaje y 
utilizacion de medios de transportes («BOE», número 185 de 3/8/1985), en nota al pie al artículo 18. 
 
2 Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II, publicado por Resolucion de 2 de diciembre de 2005, 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos («BOE», número 289 de 3-12-2005). 
 
3 Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 289 de 3-12-2005), en «nota al pie» al artículo 18. 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/03/pdfs/A39853-39853.pdf
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ANEXO I 
CLASIFICACIÓN DE PERSONAL 

 
Grupo 1. 
 Altos cargos incluidos en los artículos 25, 26 y 31.dos de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, Oficiales Generales, Magistrados del 
Tribunal Supremo y Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Embajadores, Ministros Plenipotenciarios de primera clase, Rectores 
de Universidad, Subdirectores generales, y Subdirectores generales adjuntos, así como cualquier otro cargo asimilado a los anteriores. 
 En el supuesto de los Subdirectores generales adjuntos, la asimilación será acordada, en su caso, conjuntamente por los Ministerios de 
Hacienda y de Administraciones Públicas. 
 
Grupo 2. 
 Personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía clasificados a efectos 
retributivos en los grupos A y B; Cuerpos únicos de las Carreras Judicial y Fiscal, Secretarios de la Administración de Justicia, Médicos 
Forenses, y Técnicos Facultativos; funcionarios de la Administración del Estado de Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A y B, así 
como cualquier otro personal asimilado a los anteriores. 
 
Grupo 3. 
 Personal Militar de las Fuerzas Armadas y personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía clasificados a efectos 
retributivos en los grupos C y D; Oficiales, Auxiliares y Agentes, y personal de sus mismos índices multiplicadores, al servicio de la 
Administración de Justicia; funcionarios de la Administración del Estado de Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos C, D y E, así como 
cualquier otro personal asimilado a los anteriores. 
 

ANEXO II1 
DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL 

 

 
CUANTÍAS DIARIAS EN EUROS 

POR ALOJAMIENTO POR MANUTENCIÓN DIETA ENTERA 
Grupo 1 102,56 53,34 155,90 
Grupo 2 65,97 37,40 103,37 
Grupo 3 48,92 28,21 77,13 

 
 
  

                                                                            
 
1 Anexo II redactado de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II, publicado 
por Resolucion de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos («BOE», número 289 de 3-12-2005). 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/03/pdfs/A39853-39853.pdf
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ANEXO III 
DIETAS EN EL EXTRANJERO SEGÚN GRUPOS Y PAÍSES 

 

 
POR 

ALOJAMIENTO 
EUROS 

POR 
MANUTENCIÓN 

EUROS 

DIETA 
ENTERA 
EUROS 

ALEMANIA    
Grupo 1 155,66 68,52 224,18 
Grupo 2 132,82 59,50 192,32 
Grupo 3 117,20 56,50 173,69 
ANDORRA    
Grupo 1 54,69 44,47 99,17 
Grupo 2 46,88 37,86 84,74 
Grupo 3 41,47 34,86 76,33 
ANGOLA    
Grupo 1 158,67 66,71 225,38 
Grupo 2 135,23 59,50 194,73 
Grupo 3 119,00 55,89 174,89 
ARABIA SAUDITA    
Grupo 1 86,55 60,70 147,25 
Grupo 2 73,92 54,09 128,02 
Grupo 3 64,91 50,49 115,39 
ARGELIA    
Grupo 1 119,00 51,09 170,09 
Grupo 2 101,57 44,47 146,05 
Grupo 3 89,55 42,07 131,62 
ARGENTINA    
Grupo 1 130,42 64,91 195,33 
Grupo 2 111,19 55,29 166,48 
Grupo 3 97,96 50,49 148,45 
AUSTRALIA    
Grupo 1 94,96 57,10 152,06 
Grupo 2 81,14 51,09 132,22 
Grupo 3 71,52 48,08 119,60 
AUSTRIA    
Grupo 1 112,39 66,11 178,50 
Grupo 2 95,56 58,90 154,46 
Grupo 3 84,74 55,29 140,04 
BELGICA    
Grupo 1 174,29 91,35 265,65 
Grupo 2 148,45 82,94 231,39 
Grupo 3 131,02 78,73 209,75 
BOLIVIA    
Grupo 1 60,10 42,67 102,77 
Grupo 2 51,09 36,66 87,75 
Grupo 3 45,08 33,66 78,73 
BOSNIA-HERZEGOVINA    
Grupo 1 85,34 57,70 143,04 
Grupo 2 72,72 49,88 122,61 
Grupo 3 64,31 45,68 109,99 
BRASIL    
Grupo 1 150,25 91,35 241,61 
Grupo 2 128,02 79,33 207,35 
Grupo 3 112,99 74,53 187,52 
BULGARIA    
Grupo 1 62,51 44,47 106,98 
Grupo 2 53,49 37,86 91,35 
Grupo 3 46,88 35,46 82,34 
CAMERUN    
Grupo 1 103,37 55,29 158,67 
Grupo 2 88,35 48,68 137,03 
Grupo 3 77,53 45,68 123,21 
CANADA    
Grupo 1 110,59 58,30 168,88 
Grupo 2 94,36 51,69 146,05 
Grupo 3 82,94 48,68 131,62 
CHILE    
Grupo 1 120,20 57,70 177,90 
Grupo 2 102,17 50,49 152,66 
Grupo 3 90,15 46,88 137,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
POR 

ALOJAMIENTO 
EUROS 

POR 
MANUTENCIÓN 

EUROS 

DIETA 
ENTERA 
EUROS 

CHINA    

Grupo 1 84,14 51,69 135,83 
Grupo 2 71,52 46,28 117,80 
Grupo 3 63,11 43,27 106,38 
COLOMBIA    
Grupo 1 145,44 90,15 235,60 
Grupo 2 123,81 78,13 201,94 
Grupo 3 109,38 73,32 182,71 
COREA    
Grupo 1 120,20 62,51 182,71 
Grupo 2 102,17 55,29 157,47 
Grupo 3 90,15 52,89 143,04 
COSTA DE MARFIL    
Grupo 1 72,12 55,89 128,02 
Grupo 2 61,30 49,28 110,59 
Grupo 3 54,09 46,28 100,37 
COSTA RICA    
Grupo 1 76,93 52,29 129,22 
Grupo 2 65,51 44,47 109,99 
Grupo 3 57,70 40,87 98,57 
CROACIA    
Grupo 1 85,34 57,70 143,04 
Grupo 2 72,72 49,88 122,61 
Grupo 3 64,31 45,68 109,99 
CUBA    
Grupo 1 66,11 38,46 104,58 
Grupo 2 56,50 33,06 89,55 
Grupo 3 49,88 29,45 79,33 
DINAMARCA    
Grupo 1 144,24 72,12 216,36 
Grupo 2 122,61 64,91 187,52 
Grupo 3 108,18 62,51 170,69 
R.DOMINICANA    
Grupo 1 75,13 42,07 117,20 
Grupo 2 64,31 36,66 100,97 
Grupo 3 56,50 34,26 90,75 
ECUADOR    
Grupo 1 75,73 50,49 126,21 
Grupo 2 64,91 43,27 108,18 
Grupo 3 57,10 39,67 96,76 
EGIPTO    
Grupo 1 106,98 44,47 151,46 
Grupo 2 91,35 39,07 130,42 
Grupo 3 80,54 36,66 117,20 
EL SALVADOR    
Grupo 1 77,53 50,49 128,02 
Grupo 2 66,11 43,27 109,38 
Grupo 3 58,30 39,67 97,96 
EMIRATOS ARABES UNIDOS    
Grupo 1 119,00 63,71 182,71 
Grupo 2 101,57 56,50 158,07 
Grupo 3 89,55 52,89 142,44 
ESLOVAQUIA    
Grupo 1 88,95 49,88 138,83 
Grupo 2 75,73 43,27 119,00 
Grupo 3 66,71 40,87 107,58 
ESTADOS UNIDOS    
Grupo 1 168,28 77,53 245,81 
Grupo 2 143,04 69,72 212,76 
Grupo 3 126,21 66,11 192,32 
ETIOPIA    
Grupo 1 140,04 43,87 183,91 
Grupo 2 119,60 37,86 157,47 
Grupo 3 105,18 34,86 140,04 
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POR 

ALOJAMIENTO 
EUROS 

POR 
MANUTENCIÓN 

EUROS 

DIETA 
ENTERA 
EUROS 

FILIPINAS    
Grupo 1 84,14 45,08 129,22 
Grupo 2 71,52 39,67 111,19 
Grupo 3 63,11 36,66 99,77 
FINLANDIA    
Grupo 1 134,63 72,72 207,35 
Grupo 2 114,79 65,51 180,30 
Grupo 3 100,97 62,51 163,48 
FRANCIA    
Grupo 1 144,24 72,72 216,97 
Grupo 2 122,61 65,51 188,12 
Grupo 3 108,18 61,90 170,09 
GABON    
Grupo 1 117,80 59,50 177,30 
Grupo 2 100,37 52,89 153,26 
Grupo 3 88,35 49,28 137,63 
GHANA    
Grupo 1 78,13 42,67 120,80 
Grupo 2 66,71 37,26 103,98 
Grupo 3 58,90 34,26 93,16 
GRECIA    
Grupo 1 81,14 45,08 126,21 
Grupo 2 69,12 39,07 108,18 
Grupo 3 61,30 36,66 97,96 
GUATEMALA    
Grupo 1 105,18 49,28 154,46 
Grupo 2 89,55 42,67 132,22 
Grupo 3 79,33 39,67 119,00 
GUINEA ECUATORIAL    
Grupo 1 102,77 56,50 159,27 
Grupo 2 87,75 50,49 138,23 
Grupo 3 77,53 47,48 125,01 
HAITI    
Grupo 1 52,89 43,87 96,76 
Grupo 2 45,08 37,86 82,94 
Grupo 3 39,67 34,26 73,92 
HONDURAS    
Grupo 1 81,74 49,28 131,02 
Grupo 2 69,72 42,07 111,79 
Grupo 3 61,30 38,46 99,77 
HONG KONG    
Grupo 1 142,44 57,70 200,14 
Grupo 2 121,40 51,69 173,09 
Grupo 3 106,98 48,68 155,66 
HUNGRIA    
Grupo 1 135,23 52,89 188,12 
Grupo 2 115,39 46,28 161,67 
Grupo 3 101,57 42,67 144,24 
INDIA    
Grupo 1 117,20 44,47 161,67 
Grupo 2 99,77 38,46 138,23 
Grupo 3 88,35 36,06 124,41 
INDONESIA    
Grupo 1 120,20 48,68 168,88 
Grupo 2 102,17 42,67 144,84 
Grupo 3 90,15 39,67 129,82 
IRAK    
Grupo 1 77,53 44,47 122,01 
Grupo 2 66,11 39,07 105,18 
Grupo 3 58,30 36,66 94,96 
IRAN    
Grupo 1 94,36 51,69 146,05 
Grupo 2 80,54 44,47 125,01 
Grupo 3 70,92 40,87 111,79 
IRLANDA    
Grupo 1 109,38 54,09 163,48 
Grupo 2 93,16 48,08 141,24 
Grupo 3 82,34 44,47 126,81 
ISRAEL    
Grupo 1 108,78 63,71 172,49 
Grupo 2 92,56 56,50 149,05 
Grupo 3 81,74 52,29 134,03 
ITALIA    
Grupo 1 153,86 69,72 223,58 
Grupo 2 131,02 63,11 194,13 
Grupo 3 115,39 59,50 174,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

 
POR 

ALOJAMIENTO 
EUROS 

POR 
MANUTENCIÓN 

EUROS 

DIETA 
ENTERA 
EUROS 

JAMAICA    
Grupo 1 90,15 51,69 141,84 
Grupo 2 76,93 46,28 123,21 
Grupo 3 67,91 43,87 111,79 
JAPON    
Grupo 1 187,52 108,18 295,70 
Grupo 2 159,87 96,76 256,63 
Grupo 3 140,64 92,56 233,19 
JORDANIA    
Grupo 1 109,38 48,68 158,07 
Grupo 2 93,16 42,67 135,83 
Grupo 3 82,34 39,67 122,01 
KENIA    
Grupo 1 96,76 45,08 141,84 
Grupo 2 82,34 39,67 122,01 
Grupo 3 72,72 36,66 109,38 
KUWAIT    
Grupo 1 144,24 50,49 194,73 
Grupo 2 122,61 44,47 167,08 
Grupo 3 108,18 41,47 149,65 
LIBANO    
Grupo 1 135,23 40,87 176,10 
Grupo 2 115,39 34,86 150,25 
Grupo 3 101,57 33,06 134,63 
LIBIA    
Grupo 1 119,60 62,51 182,11 
Grupo 2 102,17 54,69 156,86 
Grupo 3 90,15 51,69 141,84 
LUXEMBURGO    
Grupo 1 159,27 63,11 222,37 
Grupo 2 135,83 55,89 191,72 
Grupo 3 119,60 53,49 173,09 
MALASIA    
Grupo 1 108,18 39,67 147,85 
Grupo 2 91,95 34,26 126,21 
Grupo 3 81,14 31,25 112,39 
MALTA    
Grupo 1 54,09 37,26 91,35 
Grupo 2 46,28 31,85 78,13 
Grupo 3 40,87 28,25 69,12 
MARRUECOS    
Grupo 1 116,60 45,68 162,27 
Grupo 2 99,17 39,67 138,83 
Grupo 3 87,75 36,06 123,81 
MAURITANIA    
Grupo 1 57,70 45,08 102,77 
Grupo 2 49,28 39,07 88,35 
Grupo 3 43,27 36,06 79,33 
MEJICO    
Grupo 1 96,16 49,88 146,05 
Grupo 2 81,74 43,27 125,01 
Grupo 3 72,12 39,07 111,19 
MOZAMBIQUE    
Grupo 1 78,73 48,08 126,81 
Grupo 2 67,31 42,67 109,99 
Grupo 3 59,50 40,27 99,77 
NICARAGUA    
Grupo 1 110,59 61,90 172,49 
Grupo 2 94,36 52,89 147,25 
Grupo 3 82,94 48,08 131,02 
NIGERIA    
Grupo 1 138,23 51,69 189,92 
Grupo 2 117,80 46,88 164,68 
Grupo 3 103,98 43,87 147,85 
NORUEGA    
Grupo 1 156,26 89,55 245,81 
Grupo 2 132,82 80,54 213,36 
Grupo 3 117,20 76,93 194,13 
NUEVA ZELANDA    
Grupo 1 76,93 46,28 123,21 
Grupo 2 65,51 40,27 105,78 
Grupo 3 57,70 37,26 94,96 
PAISES BAJOS    
Grupo 1 149,05 71,52 220,57 
Grupo 2 126,81 64,31 191,12 
Grupo 3 111,79 61,90 173,69 
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POR 

ALOJAMIENTO 
EUROS 

POR 
MANUTENCIÓN 

EUROS 

DIETA 
ENTERA 
EUROS 

PAKISTAN    
Grupo 1 68,52 43,27 111,79 
Grupo 2 58,30 37,26 95,56 
Grupo 3 51,69 34,86 86,55 
PANAMA    
Grupo 1 75,73 42,07 117,80 
Grupo 2 64,91 36,66 101,57 
Grupo 3 57,10 33,66 90,75 
PARAGUAY    
Grupo 1 53,49 38,46 91,95 
Grupo 2 45,68 33,06 78,73 
Grupo 3 40,27 30,05 70,32 
PERU    
Grupo 1 93,76 50,49 144,24 
Grupo 2 79,93 43,27 123,21 
Grupo 3 70,32 39,07 109,38 
POLONIA    
Grupo 1 117,20 48,68 165,88 
Grupo 2 99,77 42,67 142,44 
Grupo 3 88,35 39,67 128,02 
PORTUGAL    
Grupo 1 114,19 51,09 165,28 
Grupo 2 97,36 43,87 141,24 
Grupo 3 85,94 41,47 127,41 
REINO UNIDO    
Grupo 1 183,91 91,35 275,26 
Grupo 2 156,86 82,94 239,80 
Grupo 3 138,23 79,33 217,57 
REPUBLICA CHECA    
Grupo 1 119,00 49,88 168,88 
Grupo 2 101,57 43,27 144,84 
Grupo 3 89,55 40,87 130,42 
RUMANIA    
Grupo 1 149,05 44,47 193,53 
Grupo 2 126,81 38,46 165,28 
Grupo 3 111,79 35,46 147,25 
RUSIA    
Grupo 1 267,45 83,54 350,99 
Grupo 2 227,78 73,32 301,11 
Grupo 3 200,74 68,52 269,25 
SENEGAL    
Grupo 1 79,33 51,09 130,42 
Grupo 2 67,91 45,08 112,99 
Grupo 3 59,50 42,07 101,57 
SINGAPUR    
Grupo 1 99,77 54,09 153,86 
Grupo 2 85,34 48,08 133,42 
Grupo 3 75,13 45,08 120,20 
SIRIA    
Grupo 1 97,96 52,29 150,25 
Grupo 2 83,54 46,28 129,82 
Grupo 3 73,92 43,87 117,80 
SUDAFRICA    
Grupo 1 75,13 55,89 131,02 
Grupo 2 64,31 48,08 112,39 
Grupo 3 56,50 43,87 100,37 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

POR 

ALOJAMIENTO 
EUROS 

POR 
MANUTENCIÓN 

EUROS 

DIETA 
ENTERA 
EUROS 

SUECIA    
Grupo 1 173,09 82,34 255,43 
Grupo 2 147,25 75,13 222,37 
Grupo 3 129,82 69,72 199,54 
SUIZA    
Grupo 1 174,29 69,12 243,41 
Grupo 2 148,45 61,30 209,75 
Grupo 3 131,02 57,70 188,72 
TAILANDIA    
Grupo 1 81,14 45,08 126,21 
Grupo 2 69,12 39,07 108,18 
Grupo 3 61,30 36,66 97,96 
TAIWAN    
Grupo 1 96,16 54,09 150,25 
Grupo 2 81,74 48,68 130,42 
Grupo 3 72,12 45,68 117,80 
TANZANIA    
Grupo 1 90,15 34,86 125,01 
Grupo 2 76,93 30,05 106,98 
Grupo 3 67,91 26,44 94,36 
TUNEZ    
Grupo 1 60,70 54,09 114,79 
Grupo 2 51,69 46,28 97,96 
Grupo 3 45,68 42,07 87,75 
TURQUIA    
Grupo 1 72,12 45,08 117,20 
Grupo 2 61,30 39,07 100,37 
Grupo 3 54,09 36,06 90,15 
URUGUAY    
Grupo 1 67,31 48,68 116,00 
Grupo 2 57,70 41,47 99,17 
Grupo 3 50,49 37,86 88,35 
VENEZUELA    
Grupo 1 91,35 42,07 133,42 
Grupo 2 78,13 36,06 114,19 
Grupo 3 68,52 33,66 102,17 
YEMEN    
Grupo 1 156,26 49,28 205,55 
Grupo 2 132,82 43,27 176,10 
Grupo 3 117,20 40,27 157,47 
SERBIA Y MONTENEGRO    
Grupo 1 115,39 57,70 173,09 
Grupo 2 98,57 49,88 148,45 
Grupo 3 86,55 45,68 132,22 
ZAIRE/CONGO    
Grupo 1 119,00 60,70 179,70 
Grupo 2 101,57 54,09 155,66 
Grupo 3 89,55 51,69 141,24 
ZIMBAWE    
Grupo 1 90,15 45,08 135,23 
Grupo 2 76,93 39,07 116,00 
Grupo 3 67,91 36,06 103,98 
RESTO DEL MUNDO    
Grupo 1 127,41 46,88 174,29 
Grupo 2 108,78 40,87 149,65 
Grupo 3 95,56 37,26 132,82 

 
ANEXO IV 

ASISTENCIAS POR PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE OPOSICIÓN O CONCURSO U OTROS ÓRGANOS ENCARGADOS DE 
PERSONAL 

 

 
CUANTÍAS EN EUROS 

ASISTENCIA 
Categoría Primera  
Presidente y Secretario 45,89 
Vocales 42,83 
Categoría Segunda  
Presidente y Secretario 42,83 
Vocales 39,78 
Categoría Tercera  
Presidente y Secretario 39,78 
Vocales 36,72 
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§ 1.3.6.2 

ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1994, SOBRE JUSTIFICACIÓN Y ANTICIPOS DE LAS INDEMNIZACIONES 

POR RAZÓN DEL SERVICIO1 
 
 
 El Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, dispone, en su artículo 19, que los anticipos de las dietas, pluses y 
gastos de viaje, así como su justificación, se efectuarán de acuerdo con la normativa en cada momento vigente. 
 En la actualidad, dicha normativa se encuentra recogida en la Orden de 23 de mayo de 1985 dictada en desarrollo del Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio, 
que, aunque anterior al citado Real Decreto, continúa teniendo vigencia en lo que no se oponga a su contenido según lo previsto en la disposición derogatoria de 
esta última norma. 
 Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la aprobación de las mencionadas disposiciones sobre anticipos y justificaciones ha puesto de manifiesto no sólo 
la necesidad de adecuar las mismas a lo establecido en los preceptos reglamentarios sino también la conveniencia de complementar determinadas previsiones de 
la normativa vigente para garantizar en todo lo posible su más exacto cumplimiento. 
 En su consecuencia, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, DISPONGO: 
 
1. Provisiones de fondos a las Pagadurías y Habilitaciones 
 Con el fin de que puedan tener efecto los anticipos previstos en los artículos 18, 19 y 24.7 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, las 
Pagadurías o Habilitaciones correspondientes podrán ser provistas de fondos dentro del régimen de anticipos de caja fija. El importe de los 
libramientos, que en ningún caso podrán exceder del crédito presupuestario específicamente dotado para esta clase de atenciones en el 
programa correspondiente, se fijará tomando como base el importe de las dietas a satisfacer en el ejercicio.2 
 
2. Dietas, pluses y gastos de viaje 
 2.1. Anticipos.- El personal que haya de realizar una comisión de servicio, caso de no poder utilizar el sistema de concierto, podrá 
solicitar el adelanto por la Pagaduría o Habilitación correspondiente del importe aproximado de las dietas o pluses y de los gastos de viaje que 
pudieran corresponderle, si fuera por un período no superior a un mes. 
 No podrá ser objeto de adelanto el importe de los gastos de viaje cuando para realizar éste se utilicen medios o títulos de transportes 
facilitados gratuitamente por el Estado o se disfrute de pases por razón del servicio. 
 Si la comisión a realizar en el extranjero hubiera de durar más de un mes y menos de tres, se anticipará el importe de las dietas o pluses 
del mes primero y, al recibirse el justificante de la revista del mes siguiente en los militares o al comenzar un nuevo mes en los civiles, se 
anticiparán las dietas o pluses que al mismo correspondan. De forma excepcional, y si así se dispusiera en la orden de comisión, podrá 
anticiparse la totalidad o la mayor parte del importe probable de las dietas o pluses. El mismo tratamiento anterior se dará a las comisiones de 
servicio que tengan la consideración de residencia eventual, tanto en territorio nacional como en el extranjero sin que, en ningún caso, el 
período de tiempo al que corresponda este anticipo excepcional pueda exceder de tres meses. 
 Para la efectividad de los anticipos a los interesados será preciso la presentación, en la correspondiente Pagaduría o Habilitación, de la 
orden de servicio autorizada y aprobada por los órganos competentes donde se haga constar el nombre y el grupo de clasificación y categoría 
del funcionario; que la comisión es con derecho a dietas o pluses y/o el viaje por cuenta de la Administración; duración, itinerario y designación 
del medio de locomoción a utilizar; así como liquidación del importe aproximado de las dietas y, por separado, de los gastos de viaje, con 
expresión final de la cantidad total a percibir por el interesado. 
 Simultáneamente a la presentación de la cuenta justificativa en la Pagaduría o Habilitación que hubiese realizado el mismo, el interesado 
reintegrará el sobrante, si lo hubiera. Si resultase diferencia a su favor se le hará efectiva por la referida dependencia. 
 Si transcurrido el plazo señalado para la justificación del anticipo el interesado no lo hubiese efectuado, el pagador o habilitado lo pondrá 
en conocimiento de la autoridad de quien éste dependa y de la Intervención Delegada para que, una vez oídas las alegaciones del interesado, 
se puedan adoptar, en su caso, las medidas conducentes a su reintegro. 
 
 2.2. Justificación de dietas, pluses y gastos de viaje en territorio nacional. 
 
 2.2.1. Requisitos generales de justificación.- Una vez realizada la comisión de servicios, y dentro del plazo de diez días, el interesado 
habrá de presentar ante la Pagaduría o Habilitación los siguientes documentos: 
 
 a) Orden de la comisión de servicio, o copia de la misma, firmada por las autoridades que la proponen y autorizan. 
 b) Declaración del itinerario seguido y de la permanencia en los diferentes puntos, con indicación precisa de los días y horas de salida y 
llegada. 
 c) Cuenta justificativa detallada, firmada por el interesado, acompañada de todos los justificantes originales y reflejándose en la misma 
las cantidades que correspondan por alojamiento, por manutención y por gastos de locomoción, separadamente. 
 d) Certificación del titular del órgano que propuso la orden de comisión de haberse realizado ésta. 
 En todos los casos de justificación de indemnizaciones, tanto por dietas o pluses como por gastos de viaje, el exceso de lo gastado sobre 
las cuantías vigentes en cada momento correrá a cargo del comisionado. 
 
 2.2.2. Gastos de viaje: 
 
 a) Las cantidades invertidas en gastos de viaje se justificarán, en todo caso, con los billetes o pasajes originales y, si éstos se hubieran 
extraviado, deberá acompañarse una certificación de la correspondiente empresa de transportes aéreo, marítimo o terrestre, en la que se 
acredite el precio del billete o pasaje y la fecha de realización efectiva del viaje. 
 b) Los gastos de transporte efectuados por desplazamientos en las ciudades serán indemnizables siempre que se presenten como 
justificantes los billetes del medio de transporte público colectivo utilizado y el traslado o desplazamiento se haya realizado en vehículo 
autorizado para el cobro individual y de más de nueve plazas. 
 Serán asimismo indemnizables como gastos de viaje los de desplazamiento en taxi hasta o desde las estaciones de ferrocarril, 
autobuses, puertos y aeropuertos, siempre que en la orden de comisión se haya autorizado su utilización y se justifiquen documentalmente. 
 c) Podrán justificarse, dentro de este concepto, los gastos por el uso de garajes en los hoteles de residencia o de aparcamientos públicos 
en el lugar de desempeño de la comisión de servicio, así como los gastos de peaje de autopistas y de transporte del automóvil en barco 
cuando se haya previsto tal circunstancia en la correspondiente autorización del uso de vehículo particular, siempre que, en ambos casos, 
dichos gastos tengan la correspondiente justificación documental. 
 d) La justificación de la indemnización por el importe del billete o pasaje utilizado, regulado en el artículo 16.1 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo3, puede incluir el suplemento de coche-cama o litera, según corresponda a funcionarios de 1.º y 2.º grupos o del 3.º y 4.º, 

                                                                            
 
1 Ministerio de Presidencia 
 «BOE», número 270, de 11-11-1994. 
 
2 La referencia a los «artículos 18, 19 y 24.7 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha a los «artículos 19 y 22.7 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
 
3 La referencia al «Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha al «Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por 
razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
Artículo 16. 
 1. Se indemnizará por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a las clases que para los distintos grupos comprendidos 
en el anexo I se señalan a continuación: 
 Primero y segundo grupos: Clase primera. 
 Tercero y cuatro grupos: Clase segunda. 
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respectivamente, siempre que los trayectos, por su larga duración, obliguen a la utilización de dichos servicios y así se prevea en la orden de 
comisión. 
 
 2.2.3. Dietas y pluses por alojamiento: 
 
 a) Los gastos de alojamiento se justificarán con la factura original, acreditativa de su importe, expedida por los correspondientes 
establecimientos hosteleros, que deberá contener, además, el nombre o denominación completa, domicilio y código de identificación fiscal de 
la empresa; fechas correspondientes a los días en que se haya pernoctado, relación de los servicios prestados con sus respectivos importes, 
así como la especificación reglamentaria del IVA; y que, en todo caso, deberá reflejar separadamente la cuantía correspondiente a alojamiento 
a efectos de la justificación de esta última. 
 Cuando el establecimiento hostelero se contrate a través de una agencia de viajes, la justificación se efectuará con la factura original de 
la citada agencia, unida al documento acreditativo de la prestación del servicio de alojamiento emitido por la empresa hostelera 
correspondiente en el que deberán constar los datos exigidos en el párrafo anterior. 
 b) En caso de presentación de la factura correspondiente a habitaciones dobles resultará justificable el importe de la factura abonada, 
con el límite establecido para una dieta, si es utilizada por un solo funcionario, quien deberá, no obstante, haber solicitado previamente la 
reducción que estuviera establecida. Si es utilizada por dos funcionarios será justificable el importe de la factura, abonada en dos partes 
iguales, siendo en este caso el límite establecido el correspondiente a la suma de los importes máximos de cada una de las dos dietas según 
grupo de clasificación. 
 c) Los gastos de mini-bar, conferencias telefónicas y otros semejantes de tipo extra, aunque incluidos en facturas de hotel o similar no 
deben considerarse indemnizables. Por el contrario, los de desayuno que se justifiquen expresamente en dichas facturas se considerarán 
como abonables dentro de las cuantías que para gastos máximos por alojamiento establece el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.1 
 d) Los recibos de alquiler de apartamentos serán válidos a efectos de justificación de alojamiento, con el límite de los días que dure la 
comisión de servicio y en proporción al número de personas que utilice el apartamento, debiendo justificarse mediante factura en la que figuren 
los datos fiscales necesarios para identificar al perceptor (nombre o razón social, documento nacional de identidad o número de identificación 
fiscal y domicilio). 
 
 2.2.4. Dietas y pluses por manutención: 
 
 a) Para la justificación de dietas y pluses por manutención al 50 por 100 en el supuesto del apartado 4 del artículo 10 del Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo2, en relación con la exigencia prevista en su artículo 4.2, sólo podrá justificarse la circunstancia de que la comisión de 
servicios lo es con derecho a dietas cuando la misma tenga su inicio antes de las catorce horas y su finalización, posterior a dicha hora, se 
produzca después de la conclusión de la jornada única de trabajo si se trata de jornada continuada o de la jornada de la mañana si se trata de 
jornada partida, siendo necesario además que la autoridad que dé la orden considere que, en efecto, la duración de la comisión y su hora de 
finalización exigen realizar dichos gastos de manutención. 
 En ningún caso podrá justificarse indemnización, por gastos de manutención en este supuesto cuando la comisión, habiendo comenzado 
antes de las catorce horas, hubiera finalizado también antes de esa hora. 
 b) En los casos excepcionales en que la hora de regreso de la comisión de servicio obligue a realizar la cena fuera de la residencia 
habitual, podrá justificarse el abono hasta el total establecido para gasto de manutención, mediante factura o recibo del correspondiente 
establecimiento, siempre que en la orden de comisión se hubiera hecho constar la posibilidad, asimismo excepcional, del regreso en las 
circunstancias citadas. 
 
 2.2.5. Justificación de la residencia eventual.- La cuantía máxima de la indemnización por residencia eventual será la fijada en el artículo 
13 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo3, sin que le sea aplicable la justificación a que se refiere el artículo 10.3 de dicha norma. 
 2.2.6. Justificación de dietas, pluses y gastos de viaje en el extranjero: 
 
 a) La justificación de las comisiones de servicio realizadas en el extranjero se efectuará en la forma determinada para las llevadas a cabo 
en territorio nacional, teniendo en cuenta que, a efectos de justificación, tendrán la consideración de gastos a resarcir en concepto de gastos 
extraordinarios de viaje sólo aquellos que, como vacunas, visados y otros, sean necesarios para la entrada en el país de que se trate. 
4 b) En el día de llegada a la frontera o primer puerto o aeropuerto españoles, según establece el artículo 10.7 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, no se tendrá derecho a la percepción de las dietas especificadas en su anexo III, con excepción de las de manutención al 50 
por 100 si dicha llegada es posterior a las catorce horas, pero si la distancia a la residencia habitual obliga a una continuación del viaje en 
territorio nacional, serán indemnizables los gastos por el importe de las dietas del anexo II que, en sus diversas circunstancias y condiciones, 
se prevén tanto en el artículo 10.6 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, como en el apartado 2.2.4.b) de la presente Orden. 
 c) El tipo de cambio aplicable en la justificación de los importes de las dietas de las comisiones de servicio realizadas en el extranjero 
será el fijado por el Banco de España en la fecha de la rendición de la oportuna cuenta. 
 
 
 

                                                                            
 
1 La referencia al «Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha al «Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por 
razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
 
2 La referencia al «Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha al «Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por 
razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
Artículo 10. 
 4. En las comisiones cuya duración sea igual o inferior a un día natural no se percibirán gastos de alojamiento ni de manutención, salvo cuando la salida sea 
anterior a las catorce horas, en que se percibirá el 50 por 100 de los gastos de manutención y cuando se trate de personal de vuelo efectuando su comisión al 
servicio de Altos Cargos de la Administración, que podrá percibir gastos de alojamiento correspondientes a un solo día. 
 
3 La referencia al «Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha al «Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por 
razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
Artículo 10. 
 3. De no aplicarse el sistema de concierto, el importe a percibir por gastos de alojamiento será el realmente gastado y justificado, sin que su cuantía pueda 
exceder de las señaladas en los anexos II y III de este Real Decreto. 
Artículo 13. 
 La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por la misma autoridad que confiera la comisión dentro del límite máximo del 80 
por 100 del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III del presente Real Decreto, según se trate de 
comisiones de servicio en territorio nacional o extranjero, respectivamente. 
 
4 La referencia al «Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha al «Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por 
razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
Artículo 10. 
 6. En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta: 
 a) En el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento pero no gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a 
las catorce horas, en que se percibirá el 100 por 100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando dicha hora de salida sea posterior a las 
catorce horas pero anterior a las veintidós horas. 
 b) En el día de regreso no se podrán percibir gastos de alojamiento ni de manutención, salvo que la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las 
catorce horas, en cuyo caso se percibirá el 50 por 100 de los gastos de manutención. 
 c) En los días intermedios entre los de salida y regreso se percibirán dietas enteras. 
 7. Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera del territorio nacional se devengarán, desde el día en que se pase la frontera o se salga 
del último puerto o aeropuerto nacionales y durante el recorrido y estancia en el extranjero, en las cuantías correspondientes al país en que se desempeñe la 
comisión de servicio, dejándose de percibir el mismo día de la llegada a la frontera o primer puerto o aeropuerto nacionales. Si durante el viaje se tuviera que 
pernoctar en otro país la cuantía de la indemnización, por lo que se refiere a los gastos de alojamiento, será la justificada dentro del máximo correspondiente al país 
en que se pernocta. 
 Durante los recorridos por territorio nacional se abonarán las dietas que corresponden a este territorio de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores, 
aunque los porcentajes que se especifican en los mismos podrán aplicarse sobre la cuantía de los gastos de manutención en el extranjero cuando se justifique 
mediante la correspondiente factura o recibo que en el día de regreso se han realizado fuera del territorio nacional. 
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3. Gastos de traslado 
 3.1. Dietas y gastos de viaje: 
 
 a) En los casos de traslado a un nuevo punto de destino la indemnización comprenderá las dietas y gastos de viaje señalados en los 
artículos 25 y 26 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo1, y, en su caso, los fijados en sus artículos 27 y 29.1. 
 Esta indemnización será la única que se pueda percibir en el supuesto de que no se trasladara materialmente el hogar. 
 b) Cuando se trate del traslado a un puesto o cargo incluido en grupo diferente a aquel que se tuviera con anterioridad el devengo lo será 
con arreglo al grupo que corresponda al nuevo destino, aunque no se hubiera tomado posesión del mismo. 
 
 3.2. Transporte de mobiliario y enseres.- En el caso de traslado material del hogar para la determinación del importe de los gastos 
indemnizables de transporte de mobiliario y enseres a que se refieren los artículos 25.1 y 26.1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, se 
procederá como sigue: 
 
 a) La persona que vaya a realizar el traslado presentará a la Administración, al menos, tres presupuestos de otras tantas empresas 
dedicadas habitualmente al transporte de mobiliario. 
 b) La Administración procederá a aprobar uno de los presupuestos ofertados por el interesado, salvo en el supuesto de que ninguno de 
ellos resultase aceptable para la Administración, en cuyo caso podrá ésta solicitar por sí misma uno nuevo a otra empresa diferente, y de 
resultar éste más ventajoso deberá ofertarlo el interesado. 
 c) En el supuesto contemplado en el artículo 25.1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, deberá tenerse en cuenta que, como 
máximo, serán objeto de transporte indemnizable 24 metros cúbicos por el interesado, y 6 metros cúbicos más por cada uno de los restantes 
componentes de la familia, con un límite total de 78 metros cúbicos. 
 En el supuesto del artículo 26.1 del mismo Real Decreto se deberá estar a lo dispuesto, en cuanto al número de metros cúbicos 
indemnizables, en la Orden de 1 de julio de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 23).2 
 En los metros cúbicos totales autorizados para los dos supuestos anteriores se podrán incluir los correspondientes al vehículo o 
vehículos propiedad de la unidad familiar que se traslade. 
 d) En el caso de traslados forzosos dentro del territorio nacional se acompañará, además, justificante del alta en el padrón municipal de 
habitantes, y de la diligencia de toma de posesión, del nuevo destino, así como de la baja en el padrón del municipio de procedencia. 
 
 3.3. Anticipos de gastos de traslado.- En el caso de traslado, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, el interesado podrá 
solicitar un anticipo del 80 por 100 de los gastos aproximados que vaya a ocasionar el mismo, con arreglo a las siguientes normas: 
 
 a) Para la efectividad del anticipo a los interesados éstos deberán presentar en la correspondiente habilitación copia de la orden de 
traslado, declaración en la que hagan constar el puesto de trabajo a que van destinados y grupo en que, a efectos de dietas, está clasificado el 
titular de dicho puesto y número de personas que van a ser trasladadas y tienen derecho a dietas según el Real Decreto. 

                                                                            
 
1 La referencia al «Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo», ha de entenderse hecha al «Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo», sobre indemnizaciones por 
razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002) § 1.3.6.1, que derogó al anterior. 
Artículo 25. 
 1. En caso de traslado forzoso que origine cambio del término municipal de residencia oficial dentro del territorio nacional, el personal tendrá derecho al 
abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, a una indemnización de tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se 
traslade y al pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres. 
 2. A los efectos expresados, tendrán la consideración de traslado forzoso los supuestos que a continuación se reseñan: 
 a) Los señalados por las autoridades correspondientes, dentro de la normativa vigente, sin que preceda petición de los interesados. 
 b) Los originados por cambios de residencia oficial o supresión de las Unidades, Dependencias o Centros en que presten servicio los interesados. 
 c) Los traslados motivados por ascenso del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por cese obligado en 
un destino al cumplimiento del tiempo máximo de permanencia en él, así como los que sean debidos a destinos que el individuo se vea obligado a solicitar para 
cumplir las condiciones de mando, especialidad o diploma exigibles en virtud de la legislación vigente. 
 d) La jubilación del personal civil o el pase a la situación de reserva activa, segunda actividad, segunda reserva o retiro, para el personal de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre que sea con carácter forzoso, por edad, imposibilidad física o falta de aptitud, así como el 
pase a la Reserva Transitoria, hasta la población indicada por el interesado y por una sola vez. 
 La percepción de la indemnización a que se refiere el párrafo anterior por traslado de residencia para el personal que pase a la reserva activa o segunda 
actividad anulará la que pudiera corresponderle al pasar a segunda reserva o retiro, salvo en aquellos casos en que, con posterioridad a haberla percibido, se le 
asigne al interesado un destino que diera lugar a traslado forzoso de residencia. Dicha percepción para el personal que pase a la Reserva Transitoria anulará 
cualquier derecho a nueva indemnización al pasar a otras situaciones. 
 3. Los traslados que obedezcan a sanción impuesta al funcionario no darán derecho a indemnización. 
 4. En el caso de fallecimiento de personal en activo que preste servicio en España, su familia tendrá derecho, por una sola vez y hasta la población española 
que señale, al abono de los gastos de viaje, a una indemnización de tres dietas por cada miembro de la familia que efectivamente se traslade y a la indemnización 
por gastos de transporte de mobiliario y enseres. En el supuesto de que el cambio de domicilio fuera en la misma población, sólo se tendrá derecho al transporte de 
mobiliario y enseres. 
Artículo 26. 
 1. El personal que sea destinado al extranjero o en él cambie de país por razón de nuevo destino, o regrese a España por la misma causa o por cese 
definitivo, tendrá derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos los de los miembros de su familia que efectivamente se trasladen y al transporte de mobiliario y 
enseres. 
 2. Además de los gastos de viaje, el personal percibirá por sí y por cada uno de los familiares con derecho a pasaje que le acompañe durante los días que 
dure el mismo, por medios terrestres, marítimos o aéreos, siguiendo ruta directa, los gastos por manutención que le corresponderían en el país de destino, siempre 
que la manutención no estuviera incluida en el precio del billete o pasaje. 
 Si durante el viaje tuviera que pernoctar en otro país, tendrá derecho a ser indemnizado por los gastos de alojamiento en la cuantía justificada dentro del 
máximo correspondiente a dicho país. 
 3. El personal que sea destinado al extranjero o en él cambie de población por razón de nuevo destino, también en el extranjero, si efectuase el traslado 
material de su hogar a su nuevo punto de destino, tendrá derecho, en concepto de gastos de instalación, al percibo para cada traslado y por una sola vez de una 
cantidad equivalente al 10 por 100 de los devengos totales anuales que le correspondan por su nuevo destino. 
 4. Igualmente tendrá derecho a percibir los gastos de instalación descritos en el apartado anterior el personal que sea destinado del extranjero a un puesto 
del territorio nacional, si ha superado un período de permanencia en el extranjero de más de cuatro años. 
 5. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se aplicará siempre que no tuviera en el lugar de destino en el extranjero alojamiento oficial o residencia 
amueblada a expensas del Estado. 
Artículo 27. 
 El personal que, estando destinado en el extranjero, contraiga matrimonio en España tendrá derecho a que se le abonen los gastos de viaje de su cónyuge 
con motivo de su traslado a la localidad de destino. 
Artículo 29. 
 1. El personal que esté o sea en el futuro destinado al extranjero tendrá derecho al abono cada dos años de los gastos de viajes de ida y vuelta a España 
correspondientes al mismo y a su familia, con motivo de sus vacaciones, siempre que las mismas se disfruten en España. 
 
2 Orden de 1 de julio de 1985, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se complementa la de 23 de mayo de 1985, en lo relativo a traslados a 
puestos de trabajo o cargos en el extranjero («BOE», número 175, de 23-7-1985): 
Artículo único. 
 En los traslados a puestos de trabajo o cargos públicos en el extranjero, sí como en los de regreso al territorio nacional, realizados al amparo del citado Real 
Decreto 1344/1984, de 4 de julio, se autorizarán los siguientes cubicajes relativos al transporte de mobiliario y enseres: 
 a) Hasta un máximo de 30 metros cúbicos cuando se trate de traslados a puesto de trabajo o cargo público que conlleve la utilización de alojamiento oficial o 
residencia con amueblamiento básico a expensas del Estado, salvo que se proceda de otro puesto extranjero donde no se dispusiera de amueblamiento. 
 b) Hasta un máximo de 30 metros cúbicos en los traslados a puesto de trabajo que no conlleve acreditación de rango diplomático o consular, pudiendo 
incrementarse en seis metros cúbicos más por cada uno de los restantes componentes de la familia, hasta un límite de 78 metros cúbicos. 
 c) Hasta un máximo de 60 metros cúbicos cuando el titular del derecho sea destinado a puesto o cargo que conlleve acreditación de rango diplomático o 
consular. Si la totalidad de los miembros de la familia excede de seis personas podrán incrementarse seis metros cúbicos adicionales por cada uno de los restantes 
miembros de la misma hasta un máximo de 78 metros cúbicos. 
Disposición transitoria. 
 Aquellos titulares de derecho al transporte de mobiliario y enseres, destinados en el extranjero con anterioridad al 5 de junio de 1985, y que por razones 
reglamentarias similares hayan de cambiar de destino en el extranjero o regresar a España, conservarán hasta el momento de su primer destino a España la 
posibilidad de utilizar los mismos metros cúbicos que se les autorizaron en el momento de su destino al extranjero. 
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 En el supuesto de que vayan a realizar el traslado de mobiliario y enseres al nuevo destino se procederá de la forma establecida en el 
apartado dos anterior. 
 En los casos de traslados en el extranjero y del extranjero a España a que se refiere el artículo 26.3 y 4 del Real Decreto 236/1988, de 4 
de marzo, se acompañará asimismo certificación, expedida por la autoridad que ordene el traslado, de los devengos totales anuales que le 
correspondan por su nuevo destino en el extranjero y España, respectivamente, y, en su caso, de que en el nuevo lugar de destino en el 
extranjero no tiene alojamiento oficial o residencia amueblada a expensas del Estado. 
 b) El habilitado correspondiente, a la vista de los documentos presentados, procederá a realizar el anticipo por un importe del 80 por 100 
del total a que pudieran ascender los gastos de viaje, dietas y, en su caso, los de traslado de mobiliario y enseres, así como de la cantidad, en 
concepto de gastos de instalación, que pudiera corresponder en aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 26.3 y 4. 
 c) Realizado el traslado en el plazo de un mes se procederá a presentar por el interesado cuenta definitiva de los gastos efectuados. A 
dicha cuenta habrán de acompañarse los documentos originales que justifiquen los gastos de viaje tanto del interesado como de los familiares 
con derecho a dicha indemnización y la factura del transporte de mobiliario y enseres efectuado, si los hubiera habido. 
 
 3.4. Justificación de gastos de traslado.- La justificación de las dietas y los gastos de viaje correspondientes a las indemnizaciones por 
traslado de residencia es la prevista en la norma 2.ª2 anterior de esta Orden para las comisiones de servicio. 
 En lo que a los gastos de traslado de mobiliario y enseres se refiere se acompañará factura de los satisfechos a la empresa que haya 
realizado el transporte, con la firma de conformidad del interesado. Si éste hubiera optado por aceptar alguno de los presupuestos distintos al 
aprobado finalmente por la Administración ésta sólo satisfará la cuantía equivalente al presupuesto que hubiera aprobado, siendo el exceso por 
cuenta del interesado. En este supuesto la orden de pago se expedirá por el importe del presupuesto aprobado y se justificará con copia de 
dicho presupuesto y de la factura satisfecha por el interesado. 
 
 3.5. Otras normas sobre gastos de traslado: 
 
 a) En aquellos departamentos, organismos o entidades en que se estime conveniente, por razón del número de traslados forzosos que 
se realizan, podrá procederse a la contratación de los mismos ajustándose en su regulación a lo dispuesto en el Decreto 1005/1974, de 4 de 
abril.1 
 b) En el supuesto de que dos cónyuges hayan recibido orden de traslado a un mismo lugar de destino, las indemnizaciones que 
desarrolla esta Orden sólo serán reconocibles a uno de ellos. 
 c) El personal de la Armada o al servicio de la Marina que pase a desempeñar destino de embarque tendrá derecho a que se considere 
como residencia oficial, a los efectos de indemnización de traslado para su familia en los casos que corresponda, durante el tiempo de duración 
del embarque, el lugar que designe al solicitar el pasaporte. 
 d) En los casos de traslado de residencia, tanto en territorio nacional como en el extranjero, que se produzcan por pasar a ocupar el 
funcionario de que se trate un nuevo destino en el área de un departamento ministerial distinto al de procedencia, las correspondientes 
indemnizaciones deberán ser sufragadas por el Ministerio, organismo o entidad a que pertenezca el puesto de trabajo del nuevo destino. 
 
Disposición derogatoria. 
 Queda derogada la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 23 de mayo de 1985 y cuantas otras normas de igual o 
inferior rango se opongan a la presente. 
 
Disposición final. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 El Decreto 1005/1974, de 4 de abril, por el que se regulan los contratos celebrados con empresas consultoras o de servicios («BOE», número 97, de 23-4-
1974), fue derogado por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas («BOE», número 119, de 19-5-1995). 
 
Véase el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre(«BOE», número 276, de 
16/11/2011). 
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§ 1.3.7.1 

DECRETO 361/1971, DE 18 FEBRERO, SOBRE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA1 
 
 
 La Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, en su disposición final tercera, autorizó al 
Gobierno para regular, modificar, suprimir o acomodar al régimen establecido por la misma las asignaciones por residencia de los funcionarios civiles del Estado, 
dentro del régimen general de indemnizaciones. Análogos preceptos se establecieron en las disposiciones que regulan el régimen retributivo de las restantes clases 
de funcionarios, así como del personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Armada. 
 Aunque es indudable que las circunstancias que aconsejaron el establecimiento de la denominada «asignación de residencia» ha ido perdiendo vigencia 
debido a los progresos realizados en todos los órdenes de la actividad nacional, no es menos cierto que aún subsisten en ciertos lugares determinadas condiciones 
que aconsejan indemnizar de un modo especial al personal en ellos destinados. Por este motivo el Gobierno considera conveniente establecer la «indemnización 
por residencia». en sustitución de la antigua «asignación de residencia», de acuerdo con unos porcentajes, que, en relación con las actuales retribuciones, reflejen 
de un modo realista la incidencia que estas condiciones tienen en el presente momento en los distintos lugares en que se establece. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y de conformidad con los mencionados preceptos legales y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 5 de febrero de 1971, DISPONGO: 
 
Artículo 1. 
 La indemnización por residencia se percibirá por los funcionarios civiles del Estado y Organismos autónomos y personal de las Fuerzas 
Armadas, Guardia Civil, Policía Armada y Eclesiástico del Estado que, percibiendo sueldos con cargo a presupuestos, residan 
permanentemente por razón de destino en aquellos lugares del territorio nacional que se indican. 
 Se incluirá en este concepto al personal que preste servicios en buques de la Armada en las aguas jurisdiccionales de dichos territorios. 
 La indemnización por residencia será compatible con otras percepciones devengadas por causa distinta a la indicada. 
 
Artículo 2. 
 Esta indemnización sólo se percibirá por el personal expresado en el artículo anterior en los lugares geográficos que a continuación se 
relacionan, y en la cuantía que resulte de aplicar, sobre los sueldos sin trienios, los siguientes porcentajes:2 
 
 Plazas de soberanía del Norte de África ... 35 % 
 Valle de Arán ... 15 % 
 Islas Baleares ... 15 % 
 Gran Canaria y Tenerife ... 30 % 
 La Palma y Lanzarote ... 35 % 
 Fuerteventura, Gomera, Hierro y resto del Archipiélago Canario ... 50 % 
 
Artículo 3. 
 En la Provincia de Sahara se percibirá la indemnización por residencia en la proporción del ciento por ciento, que se aplicará sobre la 
suma de sueldo y trienios. 
 
Artículo 4. 
3 En ningún caso podrá ser inferior esta indemnización a las siguientes cuantías anuales:4 
 
 Plazas de Soberanía, del Norte de África, 21.000 pesetas; 
 Baleares y Valle de Arán, 9.000 pesetas; 
 Gran Canaria y Tenerife, 18.000 pesetas; 
 La Palmas y Lanzarote, 21.000 pesetas; 
 Fuerteventura, Gomera, Hierro y resto del Archipiélago Canario, 30.000 pesetas. 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda 
 «BOE», número 57, de 8-3-1971. 
 
2 REAL DECRETO-LEY 11/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUANTÍAS DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA DEL PERSONAL 

EN ACTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA («BOE», número 312, de 30-12-
2006). 
 La indemnización por residencia es una retribución complementaria de carácter compensatorio y no retributivo, con una larga tradición en la normativa de función pública de nuestro 
país y que encuentra su origen histórico en las especiales características, fundamentalmente geográficas, de algunos de nuestros territorios. 
 Este complemento histórico que percibe el personal destinado en determinados territorios y que consolidó su carácter compensatorio, tiene por objeto resarcir a los funcionarios 
públicos de los gastos que se vean precisados a realizar, en razón del servicio o por su residencia, en aquellos lugares del territorio nacional que se establezca por el Gobierno. 
 Las indemnizaciones por residencia han ido actualizándose en los últimos años de manera anual, a través de su subida por las Leyes de Presupuestos de cada año con los 
incrementos retributivos correspondientes y con carácter excepcional a través de subidas puntuales que afectan a las indemnizaciones de uno u otro territorio. 
 La última modificación en esta materia se llevó a cabo tras la habilitación legal incluida en la disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. 
 Teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla se hace necesario adoptar 
medidas que permitan por parte de la Administración del Estado favorecer la permanencia de los empleados públicos en los territorios en los que se ha detectado una mayor dificultad para la 
cobertura de vacantes, de tal forma que con la actualización de estas cuantías se consiga mantener un mayos grado de ocupación de los puestos de trabajo además de compensar mejor la 
distancia de dicho territorios. 
 A la vista de lo expuesto, existen razones de urgencia que justifican la necesidad de aprobar un real decreto-ley como habilitación legal imprescindible para que el Gobierno pueda 
abordar, de forma inmediata, la actualización de las cuantías que en concepto de indemnización por residencia perciben los empleados de sector público estatal destinados en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de 2006, DISPONGO: 
Artículo primero. Indemnizaciones por residencia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 El Gobierno revisará en el año 2007 las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, procediendo a la modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual. 
Esta actualización no podrá suponer, en ningún caso, una minoración de las cantidades actualmente percibidas en este concepto, ni un coste anual superior a 
500.000 euros para la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 4.500.000 euros para las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
Artículo segundo. Distribución de las indemnizaciones por residencia. 
 La distribución de las cuantías entre los distintos Grupos se efectuará en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, 
contemplada en el punto 2 de la disposición adicional sexta de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 21/2006, de 20 de junio.  
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
 Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto-ley. 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
3 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 («BOE», número 315, de 30/12/2012) 
Disposición transitoria primera. Indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal. 
 Durante el año 2015, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio 
nacional que la tienen reconocida, en las mismas cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2014. 
 No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector público 
estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2015. 
 
4 Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de 
diciembre, se procede a la revisión y consiguiente distribución de las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público 
estatal y del personal al servicio de la Administración de Justicia en las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las cuantías del complemento por circunstancias 
especiales asociadas al destino de los miembros de las carreras judicial y fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales destinados en dichas ciudades, publicado 
por Resolución de 21 de junio de 2007, de la Subsecretaría de Administraciones Públicas («BOE», número 156 de 30/6/2007). 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/30/pdfs/A28330-28331.pdf
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Artículo 5. 
 La indemnización por residencia en ningún caso se aplicará sobre las pagas extraordinarias. 
 Esta percepción se devengará día por día, desde la toma de posesión hasta que se salga de dichos territorios por haber cesado en el 
destino que la hubiera originado. El derecho a la misma se pierde en los mismos supuestos en que lo hace el derecho al sueldo. 
 En todo caso, el personal que, por haber cesado en el destino que le concedía derecho al devengo que se regula en este Decreto, 
permaneciese residiendo en el territorio sin ocupar nuevo destino con derecho a indemnización por residencia. cesará en el percibo de la 
misma desde el día que se le comunique oficialmente el cese en el destino que la originó. 
 
Artículo 6. 
 El personal que tenga reducido su sueldo por reducciones o equivalencias de jornada, percibirá la indemnización por residencia 
disminuida en la misma proporción. 
 
Artículo 7. 
 El personal de la Agrupación Temporal Militar percibirá la indemnización de residencia con arreglo al sueldo completo del Cuerpo de la 
Administración Civil en cuya relación esté incluido. 
 Del mismo modo, el personal acogido a la Ley de 17 de julio de 1958, sobre «Servicios Civiles», que pasa a la situación de retirado, 
percibirá la indemnización conforme al sueldo completo del Cuerpo General Técnico. 
 
Disposición final primera. 
 El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1971. 
 
Disposición final segunda. 
 Para el abono de esta indemnización se utilizarán los actuales créditos de «asignación de residencia», que se suprime. 
 
Disposición final tercera. 
 El Ministro de Hacienda, previa iniciativa de los Departamentos Militares coordinados por el Alto Estado Mayor, elevará al Gobierno el 
proyecto de Decreto para dar cumplimiento a la disposición final segunda del Decreto 329/1967. 
 
Disposición final cuarta. 
 El Ministerio de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto. 
 
Disposición transitoria. 
 Quienes en la actualidad estén percibiendo la asignación de residencia en cuantía superior a la de la indemnización que les corresponde, 
tendrán derecho a seguir percibiendo la diferencia, a titulo personal y transitorio, por el concepto «indemnización por residencia», mientras 
permanezcan destinados en el mismo lugar geográfico. Dicha diferencia se reducirá en la misma cuantía en que pueda aumentar, en lo 
sucesivo, la de la indemnización a que se tenga derecho según el presente Decreto. 
 
Disposición derogatoria 
 Quedan derogados los Decretos de 9 de mayo de 1951, 20 de agosto de 1955 y 11 de noviembre de 1965; Leyes de 17 de julio y 26 de 
diciembre de 1958; y Decreto-ley de 20 de febrero de 1959, y disposiciones complementarias en cuanto se opongan a lo establecido en el 
presente Decreto. La disposición final segunda del citado Decreto-ley de 20 de febrero de 1959 continuará en vigor hasta que se regule el 
régimen y cuantía de las indemnizaciones por razón del servicio. 
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§ 1.3.7.2 

ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 1992, POR LA QUE SE ADECUAN LAS CANTIDADES DE LAS 

INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A LOS GRUPOS DE CLASIFICACIÓN REGULADOS EN EL ARTÍCULO 25 

DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA1 
 
 
 La disposición transitoria segunda de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, autoriza al Gobierno a adecuar 
las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del Sector Público, excepto el sometido a la legislación laboral, a los grupos de clasificación 
regulados en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los casos de colectivos funcionariales y 
localidades en que no exista tal correlación. 
 Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en sesión de 23 de diciembre de 1992, el Gobierno, haciendo uso de la mencionada autorización legal, 
aprobó dicha adecuación de cuantías, que coinciden con las ya vigentes para el personal militar. 
 En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas y previo Acuerdo del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 23 de diciembre de 1992, he tenido a bien DISPONER: 
 
2Primero. 
 Hasta tanto se adecuen las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo correspondientes a localidades donde está 
reconocida, las cuantías de la indemnización por residencia en territorio nacional a percibir por el personal en activo del sector público, excepto 
el sometido a legislación laboral, quedan fijadas en los importes anuales que a continuación se especifican para cada uno de los grupos de 
clasificación regulados en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública: 
 

GRUPO / SUBGRUPO 
GRUPOPROFESIONAL 
(CONV. COL. ÚNICO) 

CUANTÍA EN EUROS 

CEUTA Y 
MELILLA 

GRAN CANARIA 
Y TENERIFE 

OTRAS ISLAS DEL 
ARCHIPIÉLAGO CANARIO 

 
MALLORCA 

OTRAS ISLAS DEL 
ARCHIPIÉLAGO BALEAR (*) 

VALLE 
DE ARÁN 

A1 1º 881,48 171,54 557,75 91,93 101,78 83,74 
A2 2º 656,16 140,20 401,59 73,92 88,70 60,33 
C1 3º 535,02 115,60 323,83 64,35 81,04 48,64 
C2 4º 352,91 95,28 238,14 42,65 54,82 31,09 
E (Ley 30/1984) Agrup. P. (Ley 7/2007) 5º 312,87 84,16 210,33 39,52 54,36 25,22 

 (*) Incluida la isla de Cabrera. 
 
 Los importes anteriores experimentarán en Ceuta, Melilla e islas del archipiélago canario, excepto Tenerife y Gran Canaria, los siguientes 
incrementos mensuales por trienio reconocido en cada grupo. 
 

GRUPO / SUBGRUPO 

GRUPO PROF. 
(CONV. COL. 

ÚNICO) 

CUANTÍA EN EUROS 

CEUTA Y MELILLA 
ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO 

EXCEPTO G. CANARIA Y TENERIFE 

A1 1º 53,34 37,27 
A2 2º 40,69 28,17 
C1 3º 32,64 22,94 
C2 4º 21,98 15,65 
E (Ley 30/1984)/Agrup. P. (Ley 7/2007) 5º 16,35 11,82 

 
Segundo. 
 Por lo que respecta a los miembros del Poder Judicial, funcionarios del Ministerio Fiscal y Personal al Servicio de la Administración de 
Justicia, y a los solos efectos de aplicación de la presente Orden, se establece la siguiente equiparación: 
 

Ind. Mult (Ad. Justicia) Grupo 
2,50 a 4,75 A 
2,00 y 2,25 B 
1,25 a 1,50 C 

 
Tercero. 
 De acuerdo con la normativa vigente se deberá tener en cuenta: 
 
 a) La indemnización por residencia en ningún caso se aplicará sobre las pagas extraordinarias. 
 b) El personal que perciba su sueldo en cuantía inferior a la establecida con carácter general percibirá la indemnización por residencia 
disminuida en la misma proporción. 
 
Cuarto. 
 Quienes a la entrada en vigor de la presente Orden vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las que 
en él se establecen, mantendrán el derecho a su percepción, a título personal y transitorio, mientras permanezcan ocupando el mismo destino 
que da origen a dicho derecho, sin que a tales cuantías les sean de aplicación los incrementos que, con carácter general o particular, se 
establezcan en el futuro mientras que las mismas sean superiores a las que corresponderían por aplicación de esta Orden. 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno. 
 «BOE», número 313, de 30-12-1992. 
 
2 Apartado primero modificado de manera expresa por los siguientes Acuerdos: 
 
 Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2000, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional trigésima tercera de 
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, se modifica el apartado primero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 1992 sobre indemnización por 
residencia, publicado por Resolución de 17 de abril de 2000, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia («BOE», número 95, de 20/4/2000). 
 Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2003, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre, se procede a la revisión y consiguiente modificación de las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del 
sector público estatal en las ciudades de Ceuta y Melilla, publicado por Resolución de 21 de febrero de 2003, de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones 
Públicas («BOE», número 48 de 25/2/2003). 
 Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por el que en cumplimiento de la disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, se procede a la revisión y consiguiente modificación de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público 
estatal y de las cuantías del complemento por circunstancias especiales asociadas al destino de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, destinados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, publicado por Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Subsecretaría del Ministerio de 
Administraciones Públicas («BOE», número 56 de 5/3/2004). 
 Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de 
diciembre, se procede a la revisión y consiguiente distribución de las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público 
estatal y del personal al servicio de la Administración de Justicia en las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las cuantías del complemento por circunstancias 
especiales asociadas al destino de los miembros de las carreras judicial y fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales destinados en dichas ciudades, publicado 
por Resolución de 21 de junio de 2007, de la Subsecretaría de Administraciones Públicas («BOE», número 156 de 30/6/2007). 

http://www.boe.es/boe/dias/2000/04/20/pdfs/A15945-15946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/25/pdfs/A07586-07587.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/05/pdfs/A09991-09993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/30/pdfs/A28330-28331.pdf
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Quinto. 
 La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero de 1993. 
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§ 1.3.8.1 

ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE PENSIONES DE LA AGE1 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Y PARA 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE DA PUBLICIDAD AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE 

PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE 11 DE JULIO DE 2008, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE PENSIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 
 La Resolución de 7 de octubre de 2004 de las de las Secretarías Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos, publicada por 
Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia (BOE de 14 de octubre de 2004) contenía las Especificaciones del Plan 
de Pensiones de la Administración General del Estado. 
 Estas Especificaciones han venido rigiendo el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado desde su constitución el 9 de septiembre de 2004. 
La experiencia acumulada en el funcionamiento del mismo, así como las variaciones producidas en la Entidades Promotoras han aconsejado la introducción por 
parte de la Comisión de Control de una serie de modificaciones en las Especificaciones que han afectado a determinados artículos. 
 La necesidad de adaptar a las Especificaciones del Plan de Pensiones a la nueva normativa en el ámbito de la Función Pública, en especial el Estatuto 
Básico del Empleado Público, así como a las reformas que se han producido en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y en el Reglamento de IRPF, 
aconsejan dotarse de unas nuevas Especificaciones que contemplen las modificaciones producidas. 
 Dichas Especificaciones, según disponen los artículos 6 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y 18 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y 
Fondos de Pensiones, rigen los derechos y obligaciones que corresponden a los partícipes, beneficiarios y Entidades Promotoras respecto del Plan de pensiones, 
constituyendo el título en virtud del cual, los Promotores deben realizar las contribuciones al mismo y declarando la titularidad de los derechos consolidados y 
económicos por parte de partícipes y beneficiarios. 
 En su virtud, a propuesta de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, y al objeto de dar el mayor grado de 
difusión posible a las modificaciones adoptadas, se acuerda: 
 
 Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado, según figura en el anexo, al Acuerdo de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado de 11 de julio de 2008, por el que se aprueban las Especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado. 
 

ANEXO 
 
ACUERDO DE 11 DE JULIO DE 2008, DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO POR 

EL QUE SE MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES DEL PLAN 
 
 Por Acuerdo de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado de 30 de septiembre de 2004, publicado por 
Resolución de 7 de octubre de 2004 de la Secretaría General para la Administración Pública y de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos (BOE núm. 248, 
de 14 de octubre), se aprobaron las Especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado. 
 Posteriormente, y de acuerdo con el procedimiento establecido sobre modificación de Especificaciones, se procedió a su modificación en dos ocasiones, 
intentando adaptarlas a las nuevas necesidades y requerimientos establecidos por su Comisión de Control. 
 Las Especificaciones del Plan, de acuerdo con lo establecido en la legislación de Planes y Fondos de Pensiones, rigen los derechos y obligaciones que 
corresponden a los partícipes, beneficiarios y Entidades Promotoras, constituyendo el título en virtud del cual, las Entidades Promotoras deben realizar las 
contribuciones al Plan, declarando asimismo la titularidad de los derechos consolidados y económicos por parte de los partícipes y beneficiarios. 
 Estas Especificaciones han venido rigiendo el Plan desde su puesta en marcha en septiembre de 2004, si bien las recientes variaciones producidas en 
materia de Función Pública, y en materia de planes y fondos de pensiones, tanto en lo referente a la modificación del Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones como del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, imponen su modificación, a fin de adaptarlas a la nueva normativa 
actualmente en vigor y de obligado cumplimiento para los planes y fondos de pensiones. 
 En su virtud, la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, en su reunión de 11 de julio de 2008, aprueba por 
unanimidad las Especificaciones del Plan de Pensiones que se acompañan como Anexo a la presente Resolución y que sustituyen a las aprobadas el 30 de 
septiembre de 2004. 
 

  

                                                                            
 
1 Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. 
 Publicada por Resolución de 23 de septiembre de 2008, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en el «BOE», número 235, de 29/9/2008. 
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ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

TÍTULO I 
Denominación, naturaleza y características 

 
Artículo 1. Denominación y naturaleza. 
 1. El presente Plan de Pensiones denominado Plan de Pensiones de la Administración General del Estado define el derecho de las 
personas, a cuyo favor se constituye, a percibir rentas o capitales por jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento y dependencia, las 
obligaciones de contribución a las mismas y las reglas de constitución y funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de los derechos 
que reconoce ha de afectarse. 
 2. Dicho Plan se rige por las presentes Especificaciones, por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, y por cuantas disposiciones de cualquier rango que, actualmente o en el futuro, puedan 
serle de aplicación.1 
 3. De acuerdo con lo establecido en la Disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre2, las prestaciones que reconoce este Plan no tendrán la 
consideración de pensiones públicas ni se computarán a efectos de limitación del señalamiento inicial o fijación de la cuantía máxima de las 
pensiones públicas. Por tanto, se trata de prestaciones complementarias, independientes y compatibles con las establecidas por los regímenes 
públicos de Seguridad Social y Clases Pasivas del Estado. 
 
Artículo 2. Entrada en vigor y duración. 
 1. La formalización del presente Plan se producirá con su integración en el Fondo de Pensiones a que se refiere el artículo 4 de estas 
Especificaciones. 
 2. La duración de este Plan de Pensiones es indefinida. 
 
Artículo 3. Modalidad. 
 Este Plan de Pensiones se encuadra, en razón de los sujetos constituyentes, en la modalidad de sistema de empleo de promoción 
conjunta. En razón de las obligaciones estipuladas se ajusta a la modalidad de aportación definida. 
 En Addenda a estas Especificaciones se relacionan los Departamentos, Entidades y Organismos públicos que se integran como 
Entidades Promotoras en este Plan de Pensiones. 
 
Artículo 4. Adscripción a un Fondo de Pensiones. 
 1. El presente Plan de Pensiones se integrará en el Fondo de Pensiones denominado «Fondo de Pensiones de la Administración 
General del Estado, F.P.», que figura inscrito en el Registro Mercantil de Madrid y en el correspondiente Registro Administrativo de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número F1031. 
 2. Las contribuciones de las Entidades Promotoras y, en su caso, las aportaciones de los partícipes, a su devengo, se integrarán 
inmediata y obligadamente en el mencionado Fondo de Pensiones. Dichas contribuciones y aportaciones junto con sus rendimientos netos y 
los incrementos patrimoniales que generen se abonarán en la cuenta de posición que el Plan mantenga en el mencionado Fondo. El pago de 
las prestaciones correspondientes se efectuará con cargo a dicha cuenta. 
 

TÍTULO II 
Ámbito personal 

 
Artículo 5. Elementos personales. 
 Son elementos personales del Plan las Entidades Promotoras, los partícipes, los partícipes en suspenso y los beneficiarios. 
 

CAPÍTULO I 
De los promotores 

 
Artículo 6. Entidades Promotoras del Plan. 
 1. Serán Entidades Promotoras del Plan, al haber instado la creación del presente Plan de Pensiones: 
 
 a) Los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos. 
 b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 c) Los Organismos públicos de la Administración General del Estado con estatuto especial a los que su normativa específica confiere 
carácter limitativo a los créditos de sus presupuestos de gastos. 
 d) El resto de Organismos públicos con estatuto especial y entidades públicas empresariales de la Administración General del Estado 
que cuenten en sus plantillas con personal que reúna la condición de funcionario en activo. 
 
 Todas ellas figuran relacionadas en la Addenda a las presentes Especificaciones. 
 2. En caso de reestructuración en el número y denominación de los Departamentos ministeriales se procederá a la adecuación 
automática de la Addenda de las presentes Especificaciones, de acuerdo con su norma de creación. 
 Asimismo, en caso de creación o refundición de Organismos públicos de la Administración General del Estado, los nuevos Organismos 
públicos resultantes propondrán a la Comisión de Control, para su aceptación, la incorporación a la Addenda como Entidades Promotoras del 
Plan, cuando sean de los tipos y reúnan las condiciones previstas en los apartados c) y d) del punto 1 anterior. 
 3. Por cada Entidad Promotora deberá incorporarse a las presentes Especificaciones un Anexo que contendrá todas las condiciones 
particulares relativas a aquélla y a sus empleados partícipes, constando en todo caso las contribuciones y prestaciones correspondientes, sin 
que los Anexos puedan contener cláusulas que dejen sin efecto o modifiquen alguna de las condiciones generales del Plan. 
 4. En su caso, la Base Técnica del Plan incorporará igualmente los Anexos correspondientes a cada Entidad Promotora, relativos a su 
régimen de contribuciones, prestaciones y aseguramiento de éstas. 

                                                                            
 
1 Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre («BOE», número 298, 
de 13-12-2002) 
 Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero («BOE», número 48, de 25-2-2004). 
 
2 Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre («BOE», número 298, 
de 13-12-2002): 
Disposición final segunda. Previsión social complementaria del personal al servicio de las administraciones, entidades y empresas públicas. 
 Las Administraciones públicas, incluidas las Corporaciones Locales, las entidades, organismos de ellas dependientes y empresas participadas por las 
mismas podrán promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a los mismos, así como a contratos de seguro colectivos, incluidos los 
formalizados por mutualidades de previsión social empresarial, al amparo de la disposición adicional primera de esta Ley, con el fin de instrumentar los 
compromisos u obligaciones por pensiones vinculados a las contingencias del artículo 8.6 de esta Ley referidos a su personal funcionario o laboral o en relación de 
servicios regulada por normas administrativas estatutarias. 
 Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la correspondiente habilitación presupuestaria de que disponga cada entidad o empresa, así como de las posibles 
autorizaciones previas a las que pudiesen estar sometidas tales aportaciones tanto de carácter normativo como administrativo, para, en su caso, destinar recursos 
a la financiación e instrumentación de la previsión social complementaria del personal. 
 Las prestaciones abonadas a través de planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsión 
social empresarial, conforme a la disposición adicional primera de esta Ley, no tendrán la consideración de pensiones públicas ni se computarán a efectos de 
limitación del señalamiento inicial o fijación de la cuantía máxima de las pensiones públicas. 
 Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas podrán promover y realizar aportaciones a planes de pensiones del 
sistema de empleo, así como a contratos de seguro colectivo de los regulados en la disposición adicional primera de esta Ley, en los que podrán incorporarse como 
partícipes y asegurados los miembros de las respectivas Cámaras. A estos efectos, la promoción de un plan de pensiones de empleo para dichos miembros, podrá 
realizarse, en su caso, como excepción a lo establecido en el artículo 4.1.a) de esta Ley sobre promoción de un único plan de empleo por cada promotor. 
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 5. Cada Entidad Promotora será responsable del cumplimiento de las obligaciones de contribución respecto de sus empleados partícipes 
previstas en su anexo correspondiente, sin perjuicio de la mediación en el pago de contribuciones que realice alguna de las Entidades 
Promotoras por cuenta de otros. 
 
Artículo 7. Incorporación de nuevas Entidades Promotoras. 
 1. Igualmente adquirirán la condición de Entidades Promotoras, los Organismos del Estado, aunque no se encuentren comprendidos en 
los apartados c) o d) del artículo 6.1 anterior, que se incorporen con posterioridad al Plan una vez constituido. 
 2. Las nuevas Entidades que deseen incorporarse como Entidades Promotoras deberán presentar a la Comisión de Control del Plan una 
solicitud de admisión que deberá contener los siguientes extremos: 
 
 a) Proyecto de Anexos a que se hace referencia en los apartados 3 y 4 del artículo 6. 
 b) Declaración de aceptación de las Especificaciones del Plan y de las normas de funcionamiento del Fondo. 
 
 3. La incorporación efectiva de las nuevas Entidades Promotoras requerirá la aprobación de la Comisión de Control. 
 
Artículo 8. Separación de Entidades Promotoras. 
 La separación de una Entidad Promotora del Plan de Pensiones podrá tener lugar en los siguientes casos: 
 
 a) Por acuerdo de la Comisión de Control del Plan al entender que alguna Entidad Promotora ha dejado de reunir las condiciones o 
criterios generales establecidos en las presentes Especificaciones para la adhesión y permanencia de alguna Entidad en el Plan. 
 b) En el caso de que alguna de las causas de terminación establecidas en la normativa afecte exclusivamente a una Entidad Promotora 
del Plan de Pensiones. 
 c) Por decisión de las Entidades Promotoras que se hubieran incorporado al Plan en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7, 
de acuerdo con lo establecido a estos efectos, en la normativa de planes y fondos de pensiones. 
 
Artículo 9. Derechos de las Entidades Promotoras. 
 Corresponden a las Entidades Promotoras del Plan los siguientes derechos: 
 
 a) Participar en la Comisión de Control del Plan, a través de los miembros que designe, y ejercer las correspondientes funciones, en los 
términos expresados en estas Especificaciones. 
 b) Recibir los datos personales y familiares de los partícipes que resulten necesarios para determinar sus contribuciones al Plan. 
 c) Ser informado, a través de sus representantes en la Comisión de Control, de la evolución financiera del Plan de Pensiones. 
 
Artículo 10. Obligaciones de las Entidades Promotoras. 
 Las Entidades Promotoras estarán obligadas a: 
 
 a) Efectuar el desembolso de las contribuciones pactadas en la cuantía, forma y plazos previstos en las Especificaciones. 
 b) Facilitar los datos que sobre los partícipes y beneficiarios, sean requeridos al objeto exclusivo del desarrollo de sus funciones en 
relación con el Plan de Pensiones, por la Entidad Gestora, Entidad Depositaria, Entidad Aseguradora, Comisión de Control y Auditor, así como 
por aquellos profesionales encargados de la prestación de los servicios actuariales necesarios para el desenvolvimiento ordinario del Plan de 
Pensiones y al Actuario designado para su revisión, que cumplirán en todo momento con lo establecido en la normativa vigente relativa a 
protección de datos de carácter personal. 
 

CAPÍTULO II 
De los partícipes 

 
Artículo 11. Partícipes. 
 1. Son las personas físicas en cuyo interés se crea el Plan, con independencia de que realicen o no aportaciones. Podrá ser partícipe del 
Plan cualquier empleado de las Entidades Promotoras, sometido a la legislación española, que cuente, al menos, con dos años de 
permanencia en las mismas y no renuncie a su adhesión en los términos contractuales estipulados en el Anexo de adhesión de cada Entidad 
Promotora. 
 2. Tendrá la consideración de empleado cualquier persona que preste servicios en las Entidades Promotoras en la condición de 
funcionario de carrera o interino, personal contratado, personal eventual o alto cargo. 
 3. Para el cómputo del período mínimo de permanencia para adquirir la condición de partícipe se tendrá en cuenta, en el caso del 
personal funcionario de carrera, laboral fijo o laboral temporal con derecho a complemento de antigüedad, el tiempo de servicios efectivamente 
prestados y computado para el cálculo de los trienios o del complemento de antigüedad. 
 4. En el caso de los funcionarios interinos, personal eventual, personal laboral contratado por tiempo determinado sin derecho a 
complemento de antigüedad y resto de personal que no devenga este complemento, se computará el tiempo de servicios prestados desde el 
nombramiento o desde el inicio de la relación laboral, computando a estos efectos, los prestados para cualquiera de las Entidades Promotoras 
del Plan en las condiciones previstas en el párrafo segundo del presente artículo. 
 5. El personal que cause alta como partícipe en el presente Plan de Pensiones por alcanzar el período de permanencia de dos años en 
las Entidades Promotoras del Plan, independientemente de cuál haya sido la naturaleza jurídica de empleo o servicio mantenida con alguna de 
aquellas, tendrá derecho a que por la Entidad Promotora se realice una contribución global por dicho período, retrotrayéndose como máximo a 
la contribución correspondiente a 2004. 
 
Artículo 12. Alta de un partícipe en el Plan. 
 1. Las personas físicas que reúnan las condiciones para ser partícipes causarán alta en el Plan de Pensiones de forma automática en el 
momento en que alcancen los requisitos exigibles. 
 2. Si algún potencial partícipe decidiera no formar parte del presente Plan de Pensiones deberá comunicar su renuncia por escrito a la 
Entidad Promotora en el plazo de dos meses desde el momento en que se produjo su incorporación automática. La Entidad Promotora 
comunicará estas renuncias a la Entidad Gestora y a la Comisión de Control. 
 3. Aquellos potenciales partícipes que una vez comunicada su renuncia deseen, con posterioridad, formar parte del Plan de Pensiones 
deberán solicitarlo por escrito dirigido a la Entidad Promotora, haciéndose efectiva su alta en el Plan con efectos de 1 de enero del año 
siguiente al de la recepción de su solicitud y sin que tengan derecho a las contribuciones de los años anteriores a tal solicitud. 
 4. Con motivo de su incorporación al Plan, los partícipes que lo soliciten deberán recibir un certificado de su pertenencia e integración al 
Plan de Pensiones en el plazo máximo de dos meses desde su solicitud. Este certificado, que expedirá la Entidad Gestora, no será transferible. 
 5. Simultáneamente se pondrá a disposición de los nuevos partícipes un documento en el que puedan proceder a la designación de 
beneficiarios en los términos establecidos en el artículo 19.3. 
 6. Asimismo, se indicará a los partícipes el lugar y forma en que tendrán a su disposición el contenido de las Especificaciones del Plan de 
Pensiones y el ejemplar de la declaración de los principios de política de inversión del Fondo. 
 
Artículo 13. Baja de un partícipe en el Plan. 
 Los partícipes causarán baja en el Plan: 
 
 a) Por adquirir la condición de beneficiario, no derivada del fallecimiento de otros partícipes, al causar derecho a las prestaciones 
previstas en estas Especificaciones. 
 b) Por fallecimiento. 
 c) Por terminación del Plan, debiendo proceder necesariamente a la integración de los derechos consolidados de los partícipes, en el 
plan o planes del sistema de empleo en los que los partícipes puedan ostentar tal condición o en el plan o planes de previsión social 
empresarial en los que los partícipes puedan ostentar la condición de asegurados o, en su defecto, en planes del sistema individual o asociado 
o en planes de previsión asegurados. 
 d) Por movilización a otro plan de pensiones o plan de previsión social empresarial promovido por otra Administración Pública, en el 
supuesto previsto en el artículo 28.1.a) de estas Especificaciones. 
 e) Por movilización a otro plan de pensiones, en el supuesto previsto en el apartado 1.c) del artículo 28 de estas Especificaciones. 



AC 11-7-2008: PLAN DE PENSIONES DE LA AGE: ESPECIFICACIONES  § 1.3.8.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 259 
 

 f) Como consecuencia de la separación de Entidades Promotoras previsto en el artículo 8. 
 g) Por decisión unilateral del partícipe, pasando a la condición de partícipe en suspenso. 
 
Artículo 14. Derechos de los partícipes. 
 Son derechos de los partícipes los siguientes: 
 
 a) La titularidad de los recursos patrimoniales afectos al Plan. 
 b) Sus derechos consolidados individuales constituidos por su cuota parte del fondo de capitalización que tenga el Plan en el Fondo de 
Pensiones. Por tanto, el valor del derecho consolidado podrá fluctuar de acuerdo con la evolución del Fondo de Pensiones. 
 c) Participar en el desenvolvimiento del Plan a través de los representantes en la Comisión de Control. 
 d) Que les sean hechas efectivas las contribuciones de la Entidad Promotora en los términos previstos en estas Especificaciones. 
 e) Mantener sus derechos consolidados en el Plan, con la categoría de partícipes en suspenso, en las situaciones previstas en estas 
Especificaciones. 
 f) Obtener, si así lo solicitan, un certificado de pertenencia al Plan. 
 g) Obtener, a su incorporación al Plan, en los términos establecidos en el artículo 12 un ejemplar de las presentes Especificaciones, del 
Anexo correspondiente a la Entidad Promotora en la que preste sus servicios y de la declaración de los principios de la política de inversión del 
Fondo, como documentación acreditativa de sus derechos y obligaciones en el mismo. 
 h) Recibir con periodicidad anual, una certificación de la Entidad Gestora sobre las aportaciones directas o imputadas, realizadas en cada 
año natural, así como el valor al final del año de sus derechos consolidados. 
 La certificación a que se refiere este apartado deberá contener un resumen sobre la determinación de las contingencias cubiertas, el 
destino de las aportaciones y las reglas de incompatibilidad sobre aquéllas. 
 En su caso, y a efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, la certificación indicará la cuantía de los excesos de 
aportación del partícipe advertidos sobre los máximos establecidos y el deber de comunicar el medio para el abono de la devolución. 
 i) Recibir con periodicidad semestral, información de la Entidad Gestora sobre la evolución y situación de los derechos consolidados en el 
Plan, modificaciones normativas, cambios en las Especificaciones, en las Normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones o de su política 
de inversión y de las comisiones de gestión y depósito, así como otros extremos que pudieran afectarles. 
 Esta información contendrá un estado-resumen de la evolución y situación de los activos del Fondo, los costes y la rentabilidad obtenida, 
e informará en su caso, sobre la contratación de la gestión con terceras entidades. 
 Los partícipes tendrán a su disposición información referida a la totalidad de los gastos del Fondo de Pensiones imputables al Plan, 
expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición. 
 j) Tener a su disposición con periodicidad trimestral, en las condiciones acordadas por la Comisión de Control, la información periódica 
prevista en el apartado anterior. En todo caso, la Entidad Gestora remitirá dicha información a los partícipes que expresamente lo soliciten. 
 En la página electrónica www.plandepensiones-age.es y en aquellas otras que las Entidades Promotoras habiliten, los partícipes tendrán 
a su disposición información de carácter general relacionada con el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado; en particular, 
Especificaciones del Plan de Pensiones, Normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones, Principios de la política de inversión del Fondo 
de Pensiones, comisiones de gestión y depósito, contribuciones realizadas, procedimiento de solicitud de prestaciones, así como la normativa 
general y fiscal en materia de planes y fondos de pensiones. 
 k) Efectuar por escrito a la Comisión de Control las consultas, sugerencias, reclamaciones y aclaraciones que consideren convenientes 
sobre el funcionamiento del Plan. 
 l) Hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de desempleo de larga duración y enfermedad grave previstos en los 
artículos 27.3 y 29. 
 m) Designar beneficiarios para la contingencia de fallecimiento en los términos del artículo 19.3. 
 
Artículo 15. Obligaciones de los partícipes. 
 Son obligaciones de los partícipes: 
 
 a) Comunicar a la Entidad Gestora o a la Entidad Promotora los datos personales y familiares que sean necesarios y le sean requeridos 
para causar alta en el Plan, así como para su mantenimiento. Si la comunicación se dirige a la Entidad Promotora, ésta dará traslado de la 
misma inmediatamente a la Entidad Gestora. 
 b) Comunicar cualquier modificación que se produzca en sus datos personales y familiares. 
 
 El alta en el Plan de Pensiones supone la autorización por parte de los partícipes para el uso e intercambio de sus datos necesarios para 
el desenvolvimiento del Plan entre las Entidades Promotoras, la Entidad Gestora, la Comisión de Control y la Entidad Depositaria, Auditor, así 
como de aquellos profesionales que deban certificar la situación y dinámica del Plan y al Actuario designado para su revisión, que cumplirán en 
todo momento con lo establecido en la normativa vigente relativa a protección de datos de carácter personal. 
 

CAPÍTULO III 
De los partícipes en suspenso 

 
Artículo 16. Partícipes en suspenso. 
 1. Se considerarán partícipes en suspenso aquellos partícipes que han cesado en la realización de aportaciones, directas e imputadas 
pero mantienen sus derechos consolidados dentro del Plan. 
 2. Con carácter general, la Entidad Promotora dejará de efectuar contribuciones, pasando el partícipe a la situación de partícipe en 
suspenso, en los casos en que se produzca el cese o la suspensión efectiva de servicios y como consecuencia de la misma, dejen de 
percibirse por el partícipe las retribuciones ordinarias correspondientes a dicha prestación de servicios. 
 3. En todo caso, la Entidad Promotora dejará de efectuar contribuciones, pasando a la situación de partícipe en suspenso, en los 
siguientes supuestos: 
 
 a) Pérdida de la condición de funcionario o extinción de la relación laboral, salvo en caso de que la causa que la motiva dé lugar a la baja 
del partícipe en el Plan. 
 b) Cese como funcionario interino o personal eventual, siempre que en este último caso no implique el reingreso al servicio activo. 
 c) Declaración del funcionario en la situación de servicios especiales, salvo en los supuestos el puesto o cargo que dé origen a dicha 
situación, se encuentre dentro del ámbito de las Entidades Promotoras del Plan.1 
 d) La concesión de excedencia forzosa al personal laboral conforme al Estatuto de los Trabajadores o al convenio colectivo que resulte 
de aplicación. No obstante, no se pasará a la situación de partícipe en suspenso en el supuesto previsto en el apartado c) anterior, cuando el 
puesto o cargo que dé origen a la excedencia forzosa se encuentre dentro del ámbito de las Entidades Promotoras del Plan, o cuando se 
mantenga el derecho a percibir las retribuciones ordinarias. 
 e) Suspensión del contrato de trabajo, salvo en los supuestos previstos en el apartado 4 siguiente y en los supuestos previstos en el 
apartado c) anterior cuando el puesto o cargo cuyo nombramiento de origen a la suspensión se encuentre dentro del ámbito de las Entidades 
Promotoras del Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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 f) Declaración en las situaciones de excedencia voluntaria, excedencia por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación 
familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género, a que se refieren el artículo 89 [del texto 
refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público1 y el artículo 54 del II Convenio Único para el Personal 
Laboral de la Administración General del Estado, así como la declaración en situaciones equivalentes de otros convenios colectivos que 
resulten de aplicación.2 
 g) Suspensión firme de funciones. 
 h) Por pase a la situación de servicios en otras Administraciones Públicas u obtener destino en comisión de servicios en dichas 
Administraciones, así como por el desempeño por el funcionario de un puesto de trabajo en servicio activo o en comisión de servicios en 
cualquier Organismo público o Sociedad mercantil dependiente o vinculado a la mismas, siempre que no proceda la baja en el Plan, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28. 
 i) Por decisión voluntaria del partícipe. 
 
 4. No se pasará a la condición de partícipes en suspenso en los siguientes supuestos: 
 
 a) Licencia por enfermedad o incapacidad temporal. 
 b) Maternidad, adopción o acogimiento de menores en los casos en que legal o convencionalmente den lugar al disfrute de permiso. 
 c) Disfrute de licencias o permisos de carácter retribuido. 
 d) Huelga legal. 
 
 5. No obstante lo previsto en el punto 3 anterior, en los supuestos de los apartados c), d), e), f) y h) de ese mismo punto, el partícipe 
podrá decidir voluntariamente no pasar a la condición de partícipe en suspenso y continuar realizando aportaciones, aunque la Entidad 
Promotora no realice contribución alguna en su favor. 
 6. Desaparecida la causa determinante del cese de contribuciones, el partícipe en suspenso podrá reincorporarse como partícipe de 
pleno derecho al Plan, reanudándose las contribuciones de la Entidad Promotora. 
 
Artículo 17. Baja de los partícipes en suspenso. 
 Un partícipe en suspenso causará baja por alguno de los motivos siguientes: 
 
 a) Por recuperar la condición de partícipe de pleno derecho. 
 b) Por fallecimiento. 
 c) Por pasar a la situación de beneficiario, no derivada de la contingencia de fallecimiento de otros partícipes, según se determina en el 
artículo 19 de estas Especificaciones. 
 d) Por terminación del Plan de Pensiones. 
 e) Por movilización a otro plan de pensiones de empleo o plan de previsión social empresarial promovido por otra Administración Pública, 
en el supuesto previsto en el artículo 28.1.a) de estas Especificaciones. 
 f) Por movilización a otro plan de pensiones de empleo donde pueda ostentar tal condición o a planes de previsión social empresarial en 
los que el partícipe pueda ostentar la condición de asegurado, o en caso contrario, a planes de pensiones individuales o asociados o a planes 
de previsión asegurados, en el supuesto previsto en el apartado 1.c) del artículo 28 de estas Especificaciones. 
 
Artículo 18. Derechos y obligaciones de los partícipes en suspenso. 
 1. Los partícipes en suspenso mantendrán los mismos derechos que los partícipes en activo, a excepción del derecho a que les sean 
hechas efectivas las contribuciones de la Entidad Promotora en los términos previstos en estas Especificaciones. 
 2. Los partícipes en suspenso mantendrán sus derechos a la fecha de acceso a dicha situación más la imputación de resultados que les 
correspondan. 
 

CAPÍTULO IV 
De los beneficiarios 

 
Artículo 19. Beneficiarios. 
 1. Serán beneficiarios del Plan aquellas personas físicas que, habiendo sido o no partícipes del mismo, tengan derecho a la percepción 
de prestaciones. 
 2. Para las contingencias de jubilación e incapacidad permanente tendrá la condición de beneficiario la persona física que en el momento 
de acaecer la contingencia ostente la condición de partícipe o partícipe en suspenso. 
 3. Para la contingencia de fallecimiento del partícipe o beneficiario, serán beneficiarios las personas físicas designadas en el formulario o 
documento análogo facilitado por la Entidad Gestora. A falta de designación expresa, serán beneficiarios de forma preferente y excluyente, el 
cónyuge del causante, siempre que no esté separado judicialmente, o de hecho cuando conste fehacientemente, los hijos a partes iguales, los 
descendientes, los ascendientes, y el resto de herederos conforme a las normas de derecho civil. La Entidad Gestora tendrá en todo momento 
a disposición de los partícipes documentos en los que puedan proceder a la designación de beneficiarios o su modificación. 
 
Artículo 20. Baja de un beneficiario en el Plan. 
 Los beneficiarios causarán baja en el Plan: 
 
 a) En caso de fallecimiento. 
 b) Por percibir la totalidad de los derechos económicos del Plan. 
 c) Por terminación del Plan. 
 
Artículo 21. Derechos de los beneficiarios. 
 Son derechos de los beneficiarios los siguientes: 
 
 a) La titularidad, junto con los partícipes, de los recursos patrimoniales afectos al Plan. 
 b) Los derechos económicos individuales constituidos por su cuota parten del fondo de capitalización que tenga el Plan en el Fondo de 
Pensiones. Por tanto, el valor del derecho económico podrá fluctuar de acuerdo con la evolución del Fondo de Pensiones. 
 c) Recibir, una vez producida y comunicada la contingencia, información apropiada sobre la prestación y sus posibles reversiones, sobre 
las opciones de cobro correspondientes, en su caso, y respecto del grado de garantía o del riesgo por cuenta del beneficiario. Asimismo, 
obtener si así lo solicitan un certificado de pertenencia al Plan. 
 En su caso, se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o garantía de su prestación, emitido por la entidad 
correspondiente. 
 d) Percibir las prestaciones establecidas al acaecer las contingencias previstas en el Plan. 
 e) Designar beneficiarios para la contingencia de fallecimiento mientras se esté percibiendo una prestación del Plan en forma de renta no 
asegurada. 
 f) Participar en el desenvolvimiento del Plan a través de los representantes en la Comisión de Control. 
 g) Recibir con periodicidad anual una certificación de la Entidad Gestora de las prestaciones cobradas en cada ejercicio, de las 
retenciones fiscales efectuadas y del valor de sus derechos económicos remanentes a 31 de diciembre de cada año o, en su caso, de las 
aportaciones directas realizadas en cada año natural, así como el valor, al final del año natural, de sus derechos consolidados. 
 En su caso, y a efectos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, la certificación indicará la cuantía de los excesos de 
aportación advertidos sobre los máximos establecidos y el deber de comunicar el medio para el abono de la devolución. 

                                                                            
 
1 «Artículo 89. Excedencia» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 «Artículo 54. Excedencia voluntaria» del III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado («BOE», número 273 
de 12/11/2009), § 2.1. 
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 h) Recibir con periodicidad semestral, información de la Entidad Gestora sobre la evolución y situación de los derechos económicos o, en 
su caso, consolidados en el Plan, modificaciones normativas, cambios en las Especificaciones, en las Normas de funcionamiento del Fondo de 
Pensiones o de su política de inversión y de las comisiones de gestión y depósito, así como otros extremos que pudieran afectarles. 
 Esta información contendrá un estado-resumen de la evolución y situación de los activos del Fondo, los costes y la rentabilidad obtenida, 
e informará en su caso, sobre la contratación de la gestión con terceras entidades. 
 Los beneficiarios tendrán a su disposición información referida a la totalidad de los gastos del Fondo de Pensiones imputables al Plan, 
expresados en porcentaje sobre la cuenta de posición. 
 i) Tener a su disposición con periodicidad trimestral, en las condiciones acordadas por la Comisión de Control, la información periódica 
prevista en el apartado anterior, y en todo caso, la Entidad Gestora remitirá la información a los beneficiarios que expresamente lo soliciten. 
 En la página electrónica www.plandepensiones-age.es y en aquellas otras que las Entidades Promotoras habiliten, los beneficiarios 
tendrán a su disposición, información de carácter general relacionada con el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, en 
particular, Especificaciones del Plan de Pensiones, Normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones, Principios de la política de inversión 
del Fondo de Pensiones, comisiones de gestión y depósito, contribuciones realizadas, procedimiento de solicitud de prestaciones, así como la 
normativa general y fiscal en materia de planes y fondos de pensiones. 
 j) Efectuar por escrito a la Comisión de Control las consultas, sugerencias, reclamaciones y aclaraciones que considere convenientes 
sobre el funcionamiento del Plan. 
 
Artículo 22. Obligaciones de los beneficiarios. 
 Son obligaciones de los beneficiarios: 
 
 a) Comunicar a la Entidad Gestora del Fondo los datos personales y familiares que sean necesarios y les sean requeridos para justificar 
el derecho a la percepción de las prestaciones y su mantenimiento a lo largo del tiempo. 
 b) El beneficiario del Plan de Pensiones o su representante legal deberá comunicar, en el momento de solicitar la prestación, el 
acaecimiento de la contingencia, señalando, en su caso, la forma elegida para el cobro de la prestación y presentar la documentación 
acreditativa que proceda. 
 

TÍTULO III 
Régimen financiero del Plan 

 
Artículo 23. Sistema de financiación del Plan. 
 1. El sistema financiero-actuarial que adoptará el presente Plan es el de «Capitalización Financiera Individual». 
 2. Se constituirá un Fondo de Capitalización integrado por las contribuciones y, en su caso, aportaciones y los resultados de las 
inversiones atribuibles a las mismas, deducidos los gastos y quebrantos que les sean imputables. 
 3. Dado que se trata de un Plan de Pensiones de aportación definida, no asume la cobertura de ningún riesgo relacionado con las 
prestaciones previstas, ni garantiza un interés mínimo a los partícipes. El Plan contratará con una entidad aseguradora el pago de todas las 
prestaciones que impliquen la asunción de un riesgo. 
 

CAPÍTULO I 
Aportaciones 

 
Artículo 24. Aportaciones al Plan. 
 1. Las contribuciones serán obligatorias para las Entidades Promotoras en los términos y condiciones que se fijan en estas 
Especificaciones. Dichas contribuciones tendrán carácter irrevocable, desde el momento en que resulten exigibles según las Especificaciones 
del Plan de Pensiones, con independencia de su desembolso efectivo. 
1 2. Cada Entidad Promotora realizará anualmente una contribución global cuya cuantía vendrá reflejada en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de cada ejercicio económico. La distribución de dicha contribución entre los partícipes se realizará mediante el criterio de 
distribución contenido en el artículo 25 de estas Especificaciones. 
 3. El pago de la contribución se efectuará en el mes de junio de cada año y será realizada mediante transferencia bancaria o ingreso en 
el Tesoro Público por parte de la Entidad Promotora a la cuenta de posición del Plan en el Fondo. 
 4. Los partícipes podrán realizar aportaciones voluntarias, periódicas o extraordinarias, directamente a través de la Entidad Gestora o de 
la Entidad Depositaria. 
 5. Si la acumulación de las aportaciones realizadas directamente por el partícipe al Plan con otras realizadas por el propio partícipe a otro 
u otros planes de pensiones o sistemas alternativos de previsión social, superase el límite máximo legal, el partícipe retirará los excesos de 
aportaciones del otro plan o planes o sistemas alternativos de previsión social, manteniendo las efectuadas a este Plan de Empleo. 
 6. A partir del acceso a la jubilación o, en su caso, acaecida la contingencia de incapacidad, el beneficiario podrá seguir realizando 
aportaciones al Plan de Pensiones. 
 
Artículo 25. Sistema de distribución de las contribuciones. 
 Las contribuciones de las Entidades Promotoras serán distribuidas e imputadas a quienes tengan la condición de partícipes en activo, a 1 
de mayo de cada año, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente artículo. 
 
 1. Las contribuciones de las Entidades Promotoras se distribuirán entre los partícipes y les serán imputadas individualmente de la 
siguiente manera para el personal funcionario: 
 
 a) Las contribuciones de las Entidades Promotoras imputadas a cada partícipe tendrán dos componentes, uno calculado en función del 
sueldo y otro calculado en función del número de trienios devengados. 
 b) La cuantía global de contribuciones de los promotores disponibles para este personal, calculada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, se dividirá en dos partes, una correspondiente al sueldo y otra correspondiente a los trienios, en la 
proporción del 75% y del 25% respectivamente. 
 c) El componente de la contribución individual correspondiente al sueldo se determinará anualmente mediante la aplicación de un 
porcentaje sobre el sueldo anual del funcionario, calculado de acuerdo con su situación a 1 de mayo del año correspondiente. El porcentaje se 
determinará anualmente mediante la proporción que el volumen total de las contribuciones correspondientes al sueldo, según lo indicado en el 

                                                                            
 
1 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 («BOE», número 260, de 30/10/2015), § 1.3.4.0. 
Artículo 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. 
 Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 
 a) La Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Agencias estatales y las Universidades de su competencia. 
 b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia. 
 c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
 d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72.1 de la Constitución. 
 f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las 
Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 por ciento. 
 g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal, autonómico y local. 
 h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público. 
 i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España. 
 j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
 ... 
 Tres. Durante el ejercicio 2016, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar 
aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de la Administración de referencia, en los 
términos que establece la presente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluyan la 
cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los 
términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de 
la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. 
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punto b) anterior, represente respecto de la masa total del sueldo de los funcionarios que devenguen contribuciones a fecha 1 de mayo de 
cada año. 
 d) El componente de la contribución individual correspondiente al número de trienios se determinará multiplicando el número de trienios 
devengados por el funcionario, a 1 de mayo del año correspondiente, por un valor unitario por trienio. El valor unitario por trienio se determinará 
dividiendo el volumen total de las contribuciones correspondientes a trienios, según lo indicado en el punto b) anterior, entre el número de 
trienios totales reconocidos a los funcionarios que devenguen contribuciones a fecha 1 de mayo de cada año. 
 
 2. En el caso de los contratados laborales, la cuantía de la contribución individual será equivalente a la de los funcionarios. A estos 
efectos, para el cálculo del componente de la contribución correspondiente al sueldo, se tomará como sueldo el mismo correspondiente a los 
funcionarios de carrera, con arreglo a la siguiente tabla de equivalencias: 
 

GRUPOS DE TITULACIÓN 
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

GRUPOS PROFESIONALES EQUIVALENTES 
DEL CONVENIO ÚNICO 

DEL PERSONAL LABORAL 
A1 1 
A2 2 
B - 

C1 3 
C2 4 
E 5 

 
 3. En el caso del personal laboral no comprendido en el ámbito del Convenio Único, la equivalencia de grupos o categorías profesionales 
del respectivo convenio a los grupos de titulación de funcionarios públicos se efectuará de acuerdo con el nivel de titulación exigido para el 
acceso a los referidos grupos o categorías. La correspondiente tabla de equivalencias se incorporará al Anexo de condiciones particulares de 
cada Entidad Promotora. 
 Para el cálculo del componente de la contribución individual correspondiente a los trienios devengados del personal laboral se aplicará el 
mismo valor unitario por trienio utilizado para el cálculo de la contribución de los funcionarios. 
 Al igual que para el cálculo de la contribución de los funcionarios, se tomará también para el personal laboral su situación laboral y 
profesional, a 1 de mayo de año correspondiente. 
 4. Para aquellos colectivos de partícipes que no devenguen trienios, el componente de la contribución individual correspondiente a 
trienios se calculará multiplicando el mismo valor unitario por trienio por cada período de tres años de servicios efectivos prestados, en las 
condiciones previstas en los párrafos tercero y cuarto del artículo 11. 
 5. En el caso del personal incluido en el ámbito de aplicación del II Convenio Único para el personal laboral de la AGE que esté 
devengando un complemento personal de antigüedad, el tiempo de servicios anteriores al comienzo del cómputo de los trienios, a que 
corresponde dicho complemento personal, se traducirá en un índice de antigüedad personal (IAP) del partícipe, que será el resultado de dividir 
el número de días totales que comprende dicho periodo (NDT) entre el número de días comprendido en un periodo de tres años, expresándose 
dicho resultado con dos decimales, y conforme a la siguiente fórmula: 
 

IAP = NDT / (365 × 3) 
 
 En el caso anterior, el componente de la contribución correspondiente a la antigüedad se calculará sumando, a la cuantía que resulte de 
multiplicar el número de trienios devengados a 1 de mayo por el valor unitario de la contribución por trienio, la cantidad que resulte de 
multiplicar el IAP del partícipe por dicho valor unitario. 
 6. El personal que tenga la condición de Alto Cargo tendrá una contribución por el componente de la contribución correspondiente al 
sueldo equivalente a los funcionarios del grupo A1 de titulación. El componente de la contribución individual correspondientes a trienios tendrá 
el mismo valor unitario que la del resto de los partícipes. 
 
Artículo 26. Devolución de aportaciones. 
 La devolución de las cuantías indebidamente aportadas se ajustará a las siguientes condiciones: 
 
 1. Por exceso de los límites establecidos en la ley. 
 
 a) La devolución se realizará por el importe efectivamente aportado en exceso, con cargo al derecho consolidado del partícipe. La 
rentabilidad imputable al exceso de aportación acrecerá al patrimonio del Fondo de Pensiones si fuese positiva y, será de cuenta del partícipe, 
si resultase negativa. 
 b) Tratándose de exceso de las aportaciones de las Entidades Promotoras, procederá igualmente la devolución por el importe 
efectivamente aportado en exceso, acreciendo al patrimonio del Fondo de Pensiones la rentabilidad positiva imputable a éste, siendo de cuenta 
de la Entidad Promotora si resultase negativa. 
 c) En el supuesto de exceso por concurrencia de aportaciones de la Entidad Promotora y del partícipe, se devolverán en primer lugar las 
aportaciones del partícipe. En todo caso, serán irrevocables las aportaciones efectuadas por la Entidad Promotora ajustadas a las condiciones 
estipuladas en las presentes especificaciones y a los límites establecidos en la ley. 
 
 2. Por regularizaciones como consecuencia de correcciones en el cálculo o abono de las aportaciones de las Entidades Promotoras. 
 En este supuesto, se procederá a la devolución por el importe efectivamente aportado por exceso, acreciendo o disminuyendo el 
patrimonio del Fondo de Pensiones, la rentabilidad positiva o negativa imputable a la regularización de las aportaciones. 
 

CAPÍTULO II 
Derechos consolidados 

 
Artículo 27. Derechos consolidados de los partícipes. 
 1. Los derechos consolidados de los partícipes consistirán en la cuota parte del Fondo de capitalización que le corresponda, determinada 
en función de las aportaciones, directas e imputadas, y los rendimientos generados por los recursos invertidos, atendiendo, en su caso, a los 
gastos y quebrantos que se hayan generado. 
 2. Los derechos consolidados de los partícipes en suspenso se verán ajustados por la imputación de rendimientos que les correspondan 
durante los ejercicios de su mantenimiento en el Plan. 
 3. Los derechos consolidados únicamente se harán efectivos en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración en las 
condiciones previstas en el artículo 29 de estas Especificaciones. 
 4. Los derechos consolidados no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa hasta el momento en que se cause la 
prestación o se hagan efectivos en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración. 
 
Artículo 28. Movilidad de derechos consolidados a otro Plan. 
 1. Los derechos consolidados podrán ser movilizados exclusivamente en los siguientes casos: 
 
 a) En el caso de traslado o adscripción a otra Administración Pública, se podrán movilizar los derechos consolidados a otro plan de 
pensiones de empleo o plan de previsión social empresarial del que sea promotor esa Administración Pública. 
 b) En caso de terminación del Plan, los derechos consolidados y económicos deberán ser movilizados a otro u otros planes de pensiones 
de empleo o planes de previsión social empresarial designados por la Comisión de Control y, en su defecto, por el partícipe en los que el 
trabajador pueda ostentar la condición de partícipe, o en caso contrario, a planes de pensiones individuales o asociados o a planes de 
previsión asegurados. 
 c) Por extinción definitiva de la relación laboral o de servicios con la Entidad Promotora. En estos casos, la movilización se realizará al 
plan de pensiones de empleo o plan de previsión social empresarial en el que el trabajador pueda ostentar la condición de partícipe o, en caso 
contrario, a planes de pensiones individuales o asociados o a planes de previsión asegurados. 
 d) Los derechos económicos de los beneficiarios no podrán movilizarse salvo por terminación del Plan de Pensiones. 
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 2. Para ello, el partícipe que causa baja deberá entregar a la Entidad Gestora o entidad aseguradora de destino, la solicitud de traspaso 
acompañada de un certificado de pertenencia al Plan de Pensiones y Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, expedido 
por la Entidad Gestora. Dicha solicitud incorporará una comunicación dirigida a la Entidad Gestora para ordenar el traspaso, que incluya una 
autorización del partícipe a la Entidad Gestora o Aseguradora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar la movilización de derechos 
consolidados, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo. 
 En el plazo de dos días hábiles desde que la Entidad Aseguradora o Entidad Gestora de destino disponga de la totalidad de la 
documentación necesaria, ésta deberá, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente para la 
movilización de tales derechos, comunicar la solicitud a la Entidad Gestora, con indicación, al menos, del plan y fondo de pensiones de destino, 
la entidad depositaria de éste y los datos de la cuenta del Fondo de Pensiones de destino a la que debe efectuarse la transferencia o, en el 
caso de movilización a un plan de previsión asegurado o a un plan de previsión social empresarial, la indicación al menos del plan de previsión 
asegurado o plan de previsión social empresarial, entidad aseguradora de destino y los datos de la cuenta a la que debe efectuarse la 
transferencia. 
 En un plazo máximo de 7 días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud con la documentación correspondiente por parte de la 
Entidad Gestora, ésta deberá ordenar la transferencia bancaria y remitir a la Entidad Gestora o Aseguradora de destino toda la información 
relevante del partícipe, debiendo comunicar a éste el contenido de dicha información. 
 
Artículo 29. Liquidez de derechos consolidados en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración. 
 La Comisión de Control podrá autorizar que los partícipes hagan efectivos sus derechos consolidados en los supuestos excepcionales de 
enfermedad grave o desempleo de larga duración. Esta facultad la podrá delegar en la Entidad Gestora. 
 
 1. Se considera enfermedad grave a estos efectos, siempre que se pueda acreditar mediante certificado médico expedido por los 
servicios competentes de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al afectado: 
 
 a) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona 
durante un periodo continuado mínimo de tres meses, y requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario. 
 b) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica con secuelas permanentes que limiten parcialmente o impidan totalmente la ocupación o 
actividad habitual de la persona afectada, o la incapaciten para la realización de cualquier ocupación o actividad, requiera o no, en este caso, 
asistencia de otras personas para las actividades más esenciales de la vida. 
 
 Los supuestos anteriores se reputarán enfermedad grave en tanto no den lugar a la percepción por el partícipe de una prestación de 
incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, conforme al régimen de Seguridad Social, y siempre que supongan para el partícipe una 
disminución de su renta disponible por aumento de gastos o disminución de ingresos. 
 El afectado por la enfermedad grave podrá ser el partícipe, o bien su cónyuge, o alguno de sus descendientes o ascendientes de 
aquellos en primer grado, o persona que, en régimen de tutela o acogimiento conviva con el partícipe o de él dependa. 
 2. Tendrá la consideración de desempleo de larga duración, a los efectos previstos en este artículo, la situación legal de desempleo del 
partícipe durante un período continuado de, al menos doce meses, siempre que figure inscrito en el momento de la solicitud en el Servicio 
Público de Empleo u organismo público competente como demandante de empleo, y no tenga derecho o haya agotado las prestaciones por 
desempleo en su nivel contributivo. 
 Se consideran situaciones legales de desempleo los supuestos de extinción de la relación laboral o administrativa y suspensión del 
contrato de trabajo contemplados como tales situaciones legales de desempleo en los apartados 1 y 2 del artículo 208.1 del Texto Refundido 
de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio1, y normas complementarias y de 
desarrollo. 
 3. Los derechos consolidados podrán hacerse efectivos mediante un pago o pagos sucesivos mientras se mantenga tal situación 
debidamente acreditada. 
 La percepción de derechos consolidados por enfermedad grave o desempleo de larga duración será incompatible con la realización de 
aportaciones a cualquier plan de pensiones mientras se mantengan dichas circunstancias. No obstante, sí será compatible con la realización 
de contribuciones de la Entidad Promotora en el caso de enfermedad grave. 
 

CAPÍTULO III 
Prestaciones 

 
Artículo 30. Contingencias cubiertas por el Plan. 
 Las contingencias que pueden dar lugar al pago de prestaciones de este Plan de Pensiones son: 
 
 1. Jubilación. 
 
 a) Se entenderá producida cuando el partícipe acceda efectivamente a la jubilación en el Régimen de Seguridad Social correspondiente 
o de Clases Pasivas del Estado. 
 b) Cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de la edad ordinaria de 
jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social, en el momento en el que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o 
profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación para ningún Régimen de la Seguridad Social. 
 c) Podrá anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a partir de los 60 años de edad si el partícipe ha cesado en la 
actividad determinante del alta en el Régimen de Seguridad Social correspondiente o en el de Clases Pasivas del Estado, sin perjuicio de que 
continúe o no asimilado al alta, y teniendo expectativa de acceder a la jubilación, todavía no reúna los requisitos para la obtención de la 
prestación de jubilación en el Régimen de Seguridad Social correspondiente o de Clases Pasivas del Estado. 
 
 2. Incapacidad: 
 
 Se entenderá producida, en el grado que corresponda, cuando sea declarada por parte del órgano competente de la Seguridad Social y 
dé lugar a prestaciones de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. 
 
 3. Muerte del partícipe o beneficiario: 
 
 Se entenderá por esta contingencia la muerte o declaración legal de fallecimiento del partícipe o beneficiario y puede generar derecho a 
prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o personas designadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 «Letras a) y b) del apartado 1 del artículo 267. Situación legal de desempleo» del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015)(§ I.1 del PS04). 
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 4. Dependencia: 
 
 Se entenderá por dependencia, la dependencia severa o gran dependencia del partícipe reguladas en los artículos 2 y 26.1 apartados b) 
y c) de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia1 y 
normas complementarias y de desarrollo. 
 
 a) Dependencia severa. Se entenderá producida cuando la persona necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no requiera el apoyo permanente de un cuidador o tenga necesidades de apoyo externo para su autonomía 
personal. 
 b) Gran dependencia. Se entenderá producida cuando la persona necesite ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesite el apoyo indispensable y continuo 
de otra persona o tenga necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 
 
 Si un partícipe, antes de causar derecho a la prestación por jubilación, causara baja en la Entidad Promotora por quedar en situación de 
dependencia severa o gran dependencia, percibirá la prestación prevista por el Plan, independientemente del hecho determinante de tal 
situación de dependencia. 
 
Artículo 31. Cuantía de las prestaciones. 
 Las prestaciones se determinarán a partir del derecho consolidado del partícipe o del derecho económico del beneficiario en el momento 
de cobro de las correspondientes prestaciones. 
 
Artículo 32. Forma de cobro de las prestaciones. 
 Las prestaciones a percibir por los beneficiarios del Plan podrán percibirse, a su elección, en forma de: 
 
 a) Prestación en forma de capital, consistente en una percepción de pago único. Dicho pago podrá ser inmediato a la fecha de la 
contingencia o diferido a un momento posterior. Si llegado el vencimiento, el beneficiario se opone al cobro del capital, o no señalase el medio 
de pago, la Entidad Gestora depositará su importe en una entidad de crédito a disposición o por cuenta del beneficiario, entendiéndose así 
satisfecha la prestación a cargo del Plan. 
 b) Prestación en forma de renta, consistente en la percepción de dos o más pagos sucesivos con periodicidad regular, incluyendo al 
menos un pago en cada anualidad. El pago de las rentas podrá ser inmediato a la fecha de la contingencia o diferido a un momento posterior. 
La cuantía podrá ser constante o variable en función de algún índice o parámetro de referencia predeterminado. Si se opta por una renta de 
esta naturaleza, el beneficiario definirá el criterio de revalorización, en el momento en que opte por la forma de cobro de la prestación. 
 Las prestaciones en forma de renta podrán adoptar a elección del beneficiario la modalidad de renta financiera sin ningún tipo de 
garantía o de renta actuarial. En este último caso el Plan deberá suscribir con una compañía aseguradora una póliza que asegure el cobro de 
estas rentas actuariales. 
 c) Prestación en forma mixta, consistente en la combinación de cualquiera de la modalidades de renta con un único cobro en forma de 
capital, debiéndose ajustar a lo descrito en los apartados anteriores. 
 El beneficiario de una prestación diferida o en curso de pago, siempre que las condiciones del aseguramiento lo permitan, podrá solicitar, 
una sola vez en cada ejercicio, la anticipación de vencimientos y cuantías inicialmente señaladas. 
 
Artículo 33. Procedimiento y reconocimiento del pago de prestaciones. 
 1. Producida la contingencia determinante de una prestación el beneficiario podrá solicitar, sin sujeción a plazo alguno, el cobro de dicha 
prestación a la Entidad Gestora del Fondo, señalando el inicio y la forma elegida para el cobro de la prestación, debiendo acompañar la 
información necesaria y la documentación acreditativa de su derecho a la prestación. Si esta información es recibida por la Entidad Promotora, 
deberá hacerla llegar inmediatamente a la Entidad Gestora. 
 2. La documentación referida será examinada por la Entidad Gestora, la cual podrá solicitar cuantos datos complementarios estime 
necesarios. 
 3. La Entidad Gestora notificará al potencial beneficiario el reconocimiento de su derecho a la prestación, o la denegación en su caso, en 
el plazo máximo de quince días desde la recepción de toda la documentación, indicándole la forma, modalidad y cuantía de la prestación, 
periodicidad y vencimientos, formas de revalorización, posibles reversiones, y grado de aseguramiento o garantía, informando en su caso del 
riesgo a cargo del beneficiario, y demás elementos definitorios de la prestación de acuerdo con la opción elegida por el beneficiario. La 
denegación deberá ser motivada. Igual notificación cursará de forma simultánea a la Comisión de Control del Plan, a quien corresponde la 
supervisión del cumplimiento de las normas de este Plan. 
 4. Si se tratase de un capital inmediato, deberá ser abonado al beneficiario dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que éste 
presentase la documentación correspondiente. 
 5. Para cualquier reclamación que los potenciales beneficiarios puedan formular, se dirigirán a la Comisión de Control del Plan, a través 
de su Secretario, quien lo incluirá en el orden del día de la primera reunión que se celebre. Del acuerdo que se adopte al respecto se dará 
traslado al beneficiario, así como a la Entidad Gestora del Fondo. 
 6. Con la frecuencia que decida la Comisión de Control del Plan, la Entidad Gestora del Fondo podrá solicitar de los beneficiarios la 
documentación necesaria para que acrediten que siguen teniendo derecho a la percepción de sus prestaciones. 
 
Artículo 34. Régimen de incompatibilidades entre aportaciones y prestaciones. 
 1. A partir del acceso a la jubilación, el partícipe podrá seguir realizando aportaciones al Plan de Pensiones. 
 
 a) Una vez iniciado el cobro de la prestación, las aportaciones realizadas sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y 
dependencia. 
 b) Si en el momento de acceder a la jubilación el partícipe continúa de alta en otro régimen de la Seguridad Social por el ejercicio de una 
segunda actividad, podrá igualmente seguir realizando aportaciones al Plan de Pensiones, si bien una vez que inicie el cobro de la prestación 
de jubilación, las aportaciones sólo podrán destinarse a las contingencias de fallecimiento y dependencia. A los partícipes que accedan a la 
situación de jubilación parcial les será aplicable el tratamiento anterior. 
 c) El mismo régimen se aplicará cuando no sea posible el acceso del partícipe a la jubilación en los supuestos previstos en el artículo 
30.1.b) y 30.1.c) de las presentes Especificaciones. En estos casos, se podrá continuar realizando aportaciones hasta el inicio del cobro de la 
prestación. Las aportaciones realizadas con posterioridad sólo podrán destinarse a la contingencia de fallecimiento o dependencia. 
 d) No obstante, si el beneficiario inicia o reanuda la actividad laboral o profesional en alguna de las Entidades Promotoras del Plan 
causando alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, podrá realizar aportaciones para la contingencia de jubilación, siempre que 
hubiera percibido íntegramente la prestación o suspendido el cobro, asignando los derechos económicos remanentes a la posterior jubilación. 
 

                                                                            
 
1 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia («BOE», número 299, de 
15/12/2006)(§ I.1 del PS07): 
Artículo 2. Definiciones. 
 A efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la 
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos 
para su autonomía personal. 
Artículo 26. Grados de dependencia. 
 1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: 
 b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no 
quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. 
 c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su 
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo 
generalizado para su autonomía personal. 
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 2. Los partícipes en situación de incapacidad total y permanente para la profesión habitual, o absoluta y permanente para todo trabajo, o 
gran invalidez, reconocida en el régimen de la Seguridad Social correspondiente, podrán realizar aportaciones para las contingencias 
susceptibles de acaecer en la persona del interesado. 
 
 a) Una vez acaecida la contingencia de incapacidad, el beneficiario de la prestación podrá seguir realizando aportaciones al Plan de 
Pensiones, pudiendo solicitar posteriormente el cobro de la prestación por incapacidad. 
 b) No obstante, si el beneficiario inicia o reanuda la actividad laboral o profesional en alguna de las Entidades Promotoras del Plan 
causando alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, podrá realizar aportaciones para cualesquiera otras contingencias 
susceptibles de acaecer, siempre que hubiera percibido íntegramente la prestación o suspendido el cobro, asignando los derechos económicos 
remanentes a la posteriores contingencias susceptibles de acaecer. 
 

TÍTULO IV 
Organización y control 

 
Artículo 35. La Comisión de Control del Plan. 
 1. El funcionamiento y ejecución del Plan de Pensiones será supervisado por una Comisión de Control, formada por representantes de 
las Entidades Promotoras, partícipes y beneficiarios, de forma que se garantice la presencia de todos los intereses. Los representantes de los 
partícipes ostentarán la representación de los beneficiarios del Plan de Pensiones. 
 2. La Comisión de Control estará integrada por 22 miembros, de los cuales 11 representarán conjuntamente al colectivo de Entidades 
Promotoras del Plan de Pensiones y los 11 restantes representarán conjuntamente al colectivo de partícipes y beneficiarios. 
 3. Los miembros de la Comisión de Control serán designados por la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado 
conforme a los siguientes criterios: 
 
 a) La representación de las Entidades Promotoras se designará a propuesta de la Administración del Estado y estará formada, entre 
otros, por los siguientes miembros: un representante de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas; un representante de 
la Dirección General de la Función Pública; un representante de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; un representante de 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa y dos representantes del Ministerio del Interior. También formará parte de la 
Comisión de Control un miembro de las Fuerzas Armadas que velará especialmente por los intereses del personal de esta Institución. 
 Los representantes del Ministerio del Interior velarán, especialmente, por los intereses del colectivo integrante de la Guardia Civil. 
 b) La representación de los partícipes y beneficiarios se designará a propuesta de la mayoría de la representación de las Organizaciones 
Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de 
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
 
 4. Los miembros de la Comisión de Control del Plan serán nombrados por periodos de cuatro años consecutivos, pudiendo ser 
reelegidos. 
 5. El cargo de miembro de la Comisión de Control será gratuito. 
 6. Los miembros de la Comisión de Control del Plan no podrán adquirir derechos ni acciones de la Entidad Gestora de su Fondo de 
Pensiones durante el desempeño de su cargo en tal Comisión. De mediar esa adquisición, procederá su cese como miembro de la Comisión 
de Control. 
 
Artículo 36. Funciones de la Comisión de Control. 
 1. La Comisión de Control del Plan tendrá las siguientes funciones: 
 
 a) Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del Plan en todo lo que se refiere a los derechos de los partícipes y beneficiarios. 
 b) Seleccionar el Actuario o actuarios encargados de la prestación de los servicios actuariales necesarios para el desenvolvimiento 
ordinario del Plan de Pensiones y designar al Actuario independiente para la revisión del Plan de Pensiones. 
 c) Nombrar los representantes de la Comisión de Control del Plan en la Comisión de Control del Fondo de Pensiones al que está adscrito 
y supervisar la adecuación del saldo de la cuenta de posición del Plan, en su respectivo Fondo de Pensiones, a los requerimientos del régimen 
financiero del propio Plan. 
 d) Proponer y, en su caso, acordar las modificaciones que estime pertinentes sobre contribuciones, prestaciones u otras variables o 
aspectos del Plan de Pensiones, según el procedimiento establecido en las presentes Especificaciones. 
 e) Representar judicial y extrajudicialmente los intereses colectivos de los partícipes y beneficiarios en relación con el Plan de Pensiones. 
 f) Promover y, en su caso, decidir las demás cuestiones sobre las que la legislación vigente y las presentes Especificaciones le atribuya 
competencias. 
 g) Resolver las reclamaciones que le formulen los partícipes y beneficiarios. 
 h) Acordar la movilización de la cuenta de posición del Plan en el Fondo y decidir su integración en otro fondo de pensiones distinto. 
 i) Seleccionar la Compañía de Seguros con la que se aseguren las prestaciones causadas percibidas en forma de renta actuarial. 
 j) Decidir las demás cuestiones sobre las que las disposiciones generales aplicables y las Especificaciones le atribuyen competencia. 
 
 2. Para el desempeño de sus funciones de control y supervisión, la Comisión de Control podrá requerir de la Entidad Gestora y a las 
Entidades Promotoras, de manera individual o agregada, todos los datos, ficheros y listados referidos a los datos necesarios para el 
desenvolvimiento del Plan y que considere oportunos para el seguimiento de las contribuciones realizadas, el reconocimiento y pago de las 
prestaciones, y la ejecución de la gestión de las inversiones. Para el mejor desempeño de sus funciones, se podrán establecer subcomisiones 
en el seno de la Comisión de Control con la composición, funciones, competencias y régimen de funcionamiento específicas que le otorgue la 
Comisión de Control. 
 
Artículo 37. Funcionamiento de la Comisión de Control. 
 1. La Comisión de Control designará de entre sus miembros un Presidente y un Secretario. 
 El Presidente y el Secretario se designarán entre los representantes de la Comisión de Control integrados en la Mesa General de 
Negociación. Si el Presidente designado fuese un representante de las Entidades Promotoras, el Secretario corresponderá a los 
representantes de los partícipes, y viceversa. 
 La Comisión de Control designará también un Vicepresidente y un Vicesecretario, que sustituirán respectivamente al Presidente y al 
Secretario, en ausencia de éstos. 
 2. El Presidente de la Comisión de Control tendrá las siguientes funciones: 
 
 a) La representación legal de la Comisión de Control, ejercitando cuantas acciones administrativas y judiciales se estimen oportunas, y 
sin perjuicio de la posibilidad de otorgar poderes a terceros conforme decida la propia Comisión de Control o, en su defecto, informando a la 
misma en el menor plazo posible a efectos de su ratificación. 
 b) La presidencia y dirección de las reuniones de la Comisión de Control, actuando de moderador en las mismas, haciendo ejecutar los 
acuerdos adoptados en aquella y pudiendo delegar estas facultades con carácter general o particular. 
 c) La convocatoria de toda clase de reuniones, previa elaboración y comunicación a todos los miembros del orden del día. 
 d) Las demás que pueda delegarle la Comisión de Control. 
 
 3. Serán funciones del Secretario: 
 
 a) Levantar el acta correspondiente de cada reunión con el visto bueno del Presidente. 
 b) Llevar registro de las actas, así como de toda clase de escritos dirigidos a la Comisión de Control. 
 c) Custodiar la documentación relativa al Plan, que físicamente permanecerá en el local de la Comisión de Control, salvo que ésta 
acuerde otra ubicación. 
 d) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente, sobre las actas y sobre las comunicaciones que se hayan de realizar a 
partícipes y beneficiarios o a los Organismos públicos a los que sea preceptivo según la normativa vigente. 
 e) Las demás que puedan delegarle el Presidente o, en su caso, la misma Comisión de Control. 
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 4. La Comisión de Control quedará válidamente constituida, cuando debidamente convocada, estén presentes o representados al menos 
la mitad más uno de sus miembros. La representación de un miembro de la Comisión de Control solo podrá ser delegada por escrito en otro 
miembro de la misma. 
 No obstante lo anterior, la Comisión de Control se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto 
siempre que estén presentes todos sus miembros y los mismos acepten por unanimidad la celebración de la reunión. 
 5. Los acuerdos de la Comisión de Control se adoptarán por mayoría simple de sus miembros presentes y representados, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo siguiente. 
 En todo caso las decisiones de la Comisión de Control que afecten a la política de inversión del Fondo de Pensiones incluirán, al menos, 
el voto favorable de la mitad de los representantes de los partícipes en la Comisión de Control. 
 6. La Comisión de Control se reunirá, al menos, trimestralmente, y cuando así lo decida su Presidente o lo soliciten, como mínimo, el 
veinticinco por ciento de sus miembros. 
 7. Si la Comisión de Control crea subcomisiones, deberá establecer un Reglamento interno de funcionamiento y coordinación para el 
mejor desenvolvimiento del Plan y la adopción de decisiones. 
 
Artículo 38. Modificación del Plan de Pensiones. 
 1. La propuesta de modificación de las presentes Especificaciones del Plan de Pensiones podrá realizarse a instancias de, al menos, el 
25 % de los miembros de su Comisión de Control. 
 2. Para la aprobación de las modificaciones se requerirá el voto favorable de, al menos, las tres cuartas partes (3/4) de los miembros de 
la Comisión de Control si la modificación afecta a las siguientes materias: 
 
 Movilización de la cuenta de posición del Plan a otro fondo de pensiones. 
 Régimen de contribuciones y criterio de individualización de las mismas. 
 Sistema de financiación. 
 Composición y funcionamiento de la Comisión de Control. 
 Elección de la Entidad Aseguradora. 
 Régimen de mayorías para la adopción de acuerdos. 
 
Artículo 39. Terminación de Plan de Pensiones. 
 1. Serán causas para la terminación, y posterior liquidación, del presente Plan de Pensiones: 
 
 a) El acuerdo de liquidación del Plan tomado por, al menos, las tres cuartas partes (3/4) de los miembros de la Comisión de Control. 
 b) Cualquier causa legalmente establecida. 
 
 2. En todo caso serán requisitos previos para la terminación del Plan la garantía individualizada de las prestaciones causadas y la 
integración de los derechos consolidados de los partícipes en otro plan de pensiones. 
 
Artículo 40. Normas para la liquidación del Plan de Pensiones. 
 Decidida la terminación del Plan de Pensiones, su liquidación definitiva se realizará de acuerdo con las siguientes normas: 
 
 a) La Comisión de Control del Plan comunicará la terminación del Plan a todos los partícipes y beneficiarios con una antelación de seis 
meses. 
 b) Durante dicho período, los partícipes deberán comunicar a la Comisión de Control del Plan a qué plan o planes de empleo o plan de 
previsión social empresarial, en los que el trabajador pueda ostentar la condición de partícipe o asegurado, o en caso contrario, a qué planes 
de pensiones individuales o asociados o planes de previsión asegurados desean trasladar sus derechos consolidados. 
 c) Durante el mismo período, los beneficiarios deberán comunicar a la Comisión de Control del Plan: 
 
 Si desean cobrar en forma de capital el importe total de sus derechos económicos remanentes. 
 Si desean trasladar dicho importe a otro plan de pensiones o plan de previsión asegurado que les garantice individualmente el cobro de 
sus prestaciones ya causadas. En este caso, deberán indicar a qué plan de pensiones o plan de previsión asegurado hay que trasladar sus 
derechos económicos remanentes. 
 Si llegada la fecha de terminación del Plan, algún partícipe o beneficiario no hubiese comunicado a la Comisión de Control lo indicado en 
los anteriores apartados, se procederá al traslado de sus derechos consolidados y/o económicos a otro plan de pensiones que haya sido 
seleccionado por la Comisión de Control. 
 
 d) Una vez trasladados o percibidos los derechos consolidados o económicos de todos los partícipes y beneficiarios, la Comisión de 
Control del Plan comunicará a la Entidad Gestora del Fondo al que estaba adscrito, la terminación definitiva del Plan. 
 e) Finalmente, la Comisión de Control del Plan procederá a su disolución. 
 
Artículo 41. Oficina del Partícipe. 
 1. En el ámbito del presente Plan de Pensiones existirá, bajo la dependencia funcional de la Comisión de Control, una Oficina del 
Partícipe, cuya estructura, organización y asignación de recursos se determinará, por los Ministerios de Economía y Hacienda y de 
Administraciones Públicas, conforme a los procedimientos legalmente establecidos. 
 2. La Oficina del Partícipe tendrá como funciones: atender las consultas que le formulen los partícipes y beneficiarios, facilitar las 
relaciones de los partícipes y beneficiarios con la Entidad Gestora del Plan cuando así le sea requerido y cualesquiera otras que le sean 
expresamente conferidas por las presentes Especificaciones. 
 

TÍTULO V 
La entidad gestora, depositaria y el fondo de pensiones 

 
Artículo 42. La Entidad Gestora. 
 La Entidad Gestora será seleccionada mediante concurso convocado por la Comisión de Control del Plan de Pensiones entre las 
entidades gestoras de fondos de pensiones autorizadas. Entre los criterios de valoración se incluirá necesariamente: 
 
 Capacidad financiera y de gestión tanto administrativa como financiera. 
 Presencia en el territorio nacional. 
 Servicio de atención a partícipes y beneficiarios. 
 Calidad de la información. 
 Comisiones y gastos. 
 Controles independientes de auditores, actuarios, y asesores de inversiones. 
 
Artículo 43. La Entidad Depositaria. 
 La Entidad Depositaria será seleccionada mediante concurso convocado por la Comisión de Control del Plan de Pensiones entre las 
entidades depositarias de fondos de pensiones autorizadas, teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 44. Fondo de Pensiones. 
 El Plan de Pensiones se integrará en el Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, según lo previsto en el artículo 4 
de estas Especificaciones. 
 La política de inversiones se regirá de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 
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ADDENDA (A LAS ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE PENSIONES) 

RELACIÓN DE ENTIDADES PROMOTORAS DEL PLAN DE PENSIONES A 11 DE JULIO DE 2008 
 
Ministerios, Organismos públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Entidades Promotoras del Plan de Pensiones de la Administración General del 
Estado. 
 
Denominación: 
 
Ministerio de Administraciones Públicas. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Ministerio de Cultura. 
Ministerio de Defensa. 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 
Ministerio de Fomento. 
Ministerio de Igualdad. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Ministerio del Interior. 
Ministerio de Justicia. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo. 
Ministerio de la Presidencia. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Ministerio de Vivienda. 
Agencia Española de Protección de Datos. 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA). 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 
Agencia para el Aceite de Oliva. 
Axis Participaciones Empresariales. 
Biblioteca Nacional. 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 
Centro de Estudios Jurídicos. 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Centro Español de Metrología. 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 
Comisión Nacional de la Competencia. 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Comisionado para el Mercado de Tabacos. 
Confederación Hidrográfica del Duero. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Confederación Hidrográfica del Norte. 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
Consejo de Estado. 
Consejo de la Juventud de España. 
Consejo de Seguridad Nuclear. 
Consejo Económico y Social. 
Consejo General del Poder Judicial. 
Consejo Superior de Deportes. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) OPI. 
Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 
Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES). 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta. 
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 
Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura. 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE). 
Instituto Cervantes. 
Instituto de Astrofísica de Canarias. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
Instituto de Estudios Fiscales. 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). 
Instituto de la Juventud. 
Instituto de la Mujer. 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
Instituto de Salud Carlos III OPI. 
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) OPI. 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) OPI. 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) OPI. 
Instituto Nacional del Consumo. 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS). 
Instituto Social de la Marina (ISM). 
Instituto Social de Las Fuerzas Armadas (ISFAS). 
Intervención General de la Seguridad Social. 
Jefatura Central de Tráfico. 
Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE). 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Museo Nacional del Prado. 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). 
Mutualidad General Judicial (MUGEJU). 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
Organización Nacional de Trasplantes. 
Parque de Maquinaria. 
Parque Móvil del Estado. 
Parques Nacionales. 
Programas Educativos Europeos. 
Real Casa de la Moneda. 
Real Patronato Sobre Discapacidad. 
Servicio Militar de Construcciones. 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. 
Tribunal Constitucional. 
Tribunal de Cuentas. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
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§ 1.3.8.2 

ORDEN PRE/3606/2004, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES PARA 

LA CONFECCIÓN DE LAS NÓMINAS DE CONTRIBUCIONES AL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, POR PARTE DE LOS MINISTERIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS 

PROMOTORES DEL MISMO1 
 
 
 El Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos 2003-2004, para la 
modernización y mejora de la Administración Pública, establece en el capítulo XIX que la Administración General del Estado destinará al Plan de pensiones una 
aportación determinada en concepto de salario diferido. 
 Posteriormente, el artículo 19.Tres de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, fijó el porcentaje de la 
masa salarial que las administraciones, entidades y sociedades a que se refiere su apartado Uno, podrán destinar a financiar las aportaciones a planes de 
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal incluido en sus ámbitos, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 
 Asimismo, los artículos 21.Uno.d y 22.Uno de la citada Ley 61/2003, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 
establecen, respectivamente, para el personal funcionario y laboral, que durante el año 2004 se destinará un 0,5 por ciento de la masa salarial de este personal, 
para financiar las aportaciones previstas en los referidos artículos, a planes de pensiones o contratos de seguros, añadiendo que dichas aportaciones serán 
distribuidas individualmente de acuerdo con lo establecido en cada plan de pensiones, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos citados. 
 A su vez, la Mesa General de la Función Pública acordó la constitución de un Plan de pensiones de empleo de aportación definida para los empleados de la 
Administración General del Estado, cuyas Especificaciones fueron aprobadas por acuerdo de la Comisión Promotora del Plan de pensiones de 6 de julio de 2004, 
modificadas posteriormente por Acuerdo de 30 de septiembre de 2004 y hechas públicas mediante Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia 
de 13 de octubre de 2004 (Boletín Oficial del Estado del 14), por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de octubre de 2004 de la Secretaría 
General para la Administración Pública y la Secretaría General de Presupuestos y Gastos por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión de Control del Plan 
de pensiones de la Administración General del Estado sobre incorporación de los partícipes a dicho Plan. 
 De las disposiciones citadas, se deduce que las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro tendrán a todos 
los efectos la consideración de retribución diferida y, por tanto, deben hacerse efectivas a través de las correspondientes nóminas. Por ello, resulta necesario 
aprobar las instrucciones que han de regir la confección de dichas nóminas. 
 En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Administraciones Públicas, 
DISPONGO: 
 
Primero. Objeto. 
 La presente Orden tiene por objeto el establecimiento de instrucciones específicas para la confección de las nóminas a través de las 
cuales se hagan efectivas las contribuciones al Plan de pensiones de la Administración General del Estado, a favor de los partícipes de las 
Entidades Promotoras del Plan, que tengan derecho a dicha contribución, de acuerdo con las Especificaciones del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado aprobadas por acuerdo de la Comisión promotora del Plan de Pensiones de 6 de julio de 2004 y 
modificadas por Acuerdo de 30 de septiembre de 2004.2 
 
Segundo. Nóminas de contribuciones. 
 Las contribuciones a favor de los partícipes del Plan de pensiones de la Administración General del Estado se harán efectivas mediante 
nóminas, confeccionadas por las Entidades Promotoras del Plan de pensiones. 
 La Entidad Promotora responsable de la confección de la nómina será aquella en la que el partícipe estuviera prestando servicios el uno 
de mayo de cada año, aunque la fecha de confección y pago de la nómina tenga lugar en una fecha posterior. 
 
Tercero. Período de confección de las nóminas y pago de la contribución. 
 En el año 2004, las nóminas de contribuciones a favor de los partícipes se confeccionarán durante el mes de noviembre de dicho año y el 
pago de las mismas al Fondo de pensiones se efectuará con fecha del 30 de noviembre o inmediato día hábil anterior. 
 A partir del año 2005, las nóminas de contribuciones a favor de los partícipes se confeccionarán durante el mes de junio de cada año y el 
pago de las mismas al Fondo de pensiones se efectuará con fecha del 30 de junio o inmediato día hábil anterior. 
 
Cuarto. Procedimiento de pago de la contribución. 
 Las propuestas de pago de la contribución serán expedidas a favor de la entidad gestora en los términos previstos en el apartado 
séptimo, 1 de la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio3, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la 
Administración General del Estado y deberán tener entrada en la ordenación de pagos antes del día 25 del mes en el que haya de efectuarse 
el pago. 
 Se exceptúan de este procedimiento de pago, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y los organismos y 
entidades, cuyos Presidentes y Directores tengan facultades de ordenación de pagos. 
 
Quinto. Documentación justificativa de la nómina. 
 Uno. La nómina de contribuciones al Plan de pensiones se justificará mediante la documentación que se indica en cada caso, expedida 
por el órgano responsable de Recursos Humanos de cada Entidad Promotora. 
 
 a) Partícipes cuyo régimen económico de antigüedad consista sólo en trienios. 
 
 Se adjuntará una acreditación de los requisitos para el alta inicial de un partícipe en el Plan de pensiones, según el modelo P-1 o P-2 
cuando se trate de alta masiva de partícipes a 1 de mayo de 2004. 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia 
 «BOE», número 268, de 6-11-2004. 
 
2 Acuerdo de 30 de septiembre de 2004, de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, sobre incorporación de 
los partícipes a dicho Plan; dado en publicidad por Resolución de 7 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública y la Secretaría 
General de Presupuestos y Gastos, y publicada esta por Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Subsecretaría, del Ministerio de la Presidencia («BOE», 
número 248, de 14-10-2004). 
 
3 Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado («BOE», 
número 152, de 26/6/2002)(§ II.3.2.1 del DA05): 
Séptimo. Expedición de propuestas de pago. 
 1. Expedición de propuestas de pago a favor de acreedores directos. 
 1.1 Todas las propuestas de pago que se emitan se expedirán a favor de los acreedores directos, salvo en los supuestos establecidos en el apartado 
séptimo.2 de la presente Orden. 
 1.2 A los efectos previstos en la presente Orden, se entiende por acreedores directos las personas físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad 
jurídica, públicas o privadas, que hubiesen ejecutado las prestaciones derivadas de los contratos celebrados, fuesen beneficiarios de las subvenciones o ayudas 
públicas, o, en general, a favor de quienes fuesen contraídas obligaciones de carácter presupuestario o no presupuestario. 
 1.3 Cuando el acreedor directo comunique al órgano gestor competente la transmisión de las certificaciones, cuentas o títulos que representen débitos de la 
Administración General del Estado, las correspondientes propuestas de pago habrán de ser expedidas a favor del cesionario, debiendo indicarse también los datos 
del cedente, así como la fecha de comunicación de la citada transmisión a la Administración General del Estado. La oficina de contabilidad competente consignará, 
mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razón por la que se certifique que se ha registrado en el Sistema de Información Contable 
dicha transmisión. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/10/14/pdfs/A34397-34406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/10/14/pdfs/A34397-34406.pdf
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 b) Partícipes que no dispongan de régimen económico de antigüedad o éste no consista sólo en trienios. 
 
 En este caso, se unirán los documentos siguientes: 
 
 1) Acreditación de los requisitos para el alta inicial de un partícipe en el Plan de pensiones, según modelo P-1 o P-2 cuando se trate de 
alta masiva de partícipes a 1 de mayo de 2004. 
 2) En su caso, la acreditación del tiempo de servicios computable a efectos de generación de derechos, como partícipe en el Plan de 
pensiones de la Administración General del Estado, según modelo P-7. 
 
 c) Partícipes a quienes se liquide la contribución correspondiente a los dos primeros años de prestación de servicios. 
 
 Además de los documentos que correspondan, según los números 1 y 2 de la letra b) del presente apartado, se adjuntará una 
certificación de que no se han abonado estas contribuciones a los partícipes por la Entidad promotora en la que se encontraban como 
partícipes en activo el 1 de mayo del año a que corresponde la contribución. 
 
 d) Partícipes que hayan recuperado la condición de partícipe en activo en el Plan de pensiones por haber cesado las circunstancias que 
dieron lugar a su pase a la situación de partícipe en suspenso. 
 
 En lugar de la acreditación de los requisitos para el alta inicial, se adjuntará la acreditación de la recuperación de la condición de partícipe 
en activo en el Plan de pensiones de la Administración General del Estado, según modelo P-12. 
 
 e) Partícipes que hayan cambiado de Entidad Promotora con posterioridad a la fecha de devengo de la contribución correspondiente al 
ejercicio anterior. 
 
 En lugar de la acreditación de los requisitos para el alta inicial, se adjuntará la acreditación del tiempo total de servicios computables 
como partícipe del Plan de pensiones de la Administración General del Estado por cese en Entidad Promotora, según modelo P-10. 
 
 f)1 Documentación justificativa de la nómina para los partícipes que hayan recibido aportaciones en períodos precedentes. 
 
 Se justificará mediante una relación actualizada, en soporte papel o electrónico, en la que consten sus apellidos y nombre, la fecha de 
alta en el Plan de pensiones, el grupo de equivalencia a efectos del Plan de pensiones, el número de períodos de tres años completados y la 
clase de jornada. 
 
 Dos. Se incluyen como anexo a la presente Orden Ministerial los impresos de gestión que deben ser utilizados por las unidades de 
Recursos Humanos de las Entidades Promotoras para la acreditación de los requisitos, condiciones y situaciones de carácter profesional 
relevantes a efectos del Plan de pensiones, así como los modelos de solicitud que deben utilizar los interesados. 
 
Disposición adicional. Modelos y formatos de las nóminas. 
 Para la confección de las nóminas de contribuciones al Plan de pensiones de los partícipes comprendidos en el ámbito de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, serán aplicables las normas sobre modelos y formatos de 
nóminas establecidas en el apartado quinto de la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 30 de 
julio de 1992, sobre instrucciones para la confección de nóminas, sin perjuicio de las normas específicas establecidas en la presente Orden 
Ministerial.2 
 La confección de las nóminas de contribuciones de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social se regulará por 
su normativa específica. 
 
3Disposición transitoria primera. Conceptos presupuestarios para el ejercicio 2004. 
 Para el ejercicio de 2004, las contribuciones al Plan de pensiones que realicen las Entidades Promotoras se aplicarán a los siguientes 
nuevos conceptos presupuestarios: 107 «Contribuciones a planes de pensiones» en el caso de altos cargos; 117 «Contribuciones a planes de 
pensiones» en el caso de personal eventual; 127 «Contribuciones a planes de pensiones» en el caso de funcionarios; 137 «Contribuciones a 
planes de pensiones» en el caso de personal laboral y 147 «Contribuciones a planes de pensiones» en el caso de contratados administrativos. 
Estos conceptos se abrirán en cada uno de los servicios y programas, con cargo a los cuales se realicen pagos de personal. 
 En el caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las contribuciones al Plan de pensiones se aplicarán 
al concepto presupuestario 128 «Constitución de planes de pensiones previstas en el Acuerdo AGE-Sindicatos de 13 de noviembre de 2002», 
en el caso de personal funcionario y estatutario, y al concepto 138 «Aportaciones a planes y fondos y complementos de pensiones», en el caso 
de personal laboral. 
 
4Disposición transitoria segunda. Créditos presupuestarios. 
 En el caso de que las Entidades Promotoras del Plan de pensiones no dispongan de financiación con cargo a su capítulo I, para la 
cobertura de las contribuciones del año 2004, se podrá solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda la correspondiente transferencia de 
crédito con cargo a la aplicación 31.02.633.128 «Aportaciones al Plan de pensiones a que se refiere el Acuerdo Administración-Sindicatos para 
la modernización y mejora de la Administración Pública de 13 de noviembre de 2002, y su extensión al resto del personal de la Administración 
del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 19.tres de esta Ley», justificando la necesidad de financiación. 
 Se exceptúan de lo establecido en el párrafo precedente las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que se 
regularán por su normativa presupuestaria específica. 
 
Disposición final primera. 
 Se autoriza a los Secretarios Generales para la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, y de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, para que mediante Resolución conjunta procedan a aprobar o modificar los impresos de 
gestión del Plan de pensiones. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Letra f) del apartado quinto añadida por el apartado único de la Orden PRE/1647/2005, de 6 de junio («BOE», número 135, de 7-6-2005). 
 
2 Orden de 30 de julio de 1992, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre instrucciones para la confección de nóminas 
(«BOE», número 194, de 13-8-1992), § 1.3.10.2. 
 
3 Disposición transitoria primera prorrogada para el año 2005 por la disposición transitoria primera de la Orden PRE/1647/2005, de 6 de junio («BOE», 
número 135, de 7-6-2005): 
Disposición transitoria primera. Prórroga para el año 2005 de la disposición transitoria primera «Conceptos presupuestarios para el ejercicio 2004» de la 
Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre. 
 Se prorroga para el año 2005 la disposición transitoria primera «Conceptos presupuestarios para el ejercicio 2004» de la Orden PRE/3606/2004, de 4 de 
noviembre. 
 
4 Disposición transitoria segunda prorrogada para el año 2005 por la disposición transitoria segunda de la Orden PRE/1647/2005, de 6 de junio («BOE», 
número 135, de 7-6-2005): 
Disposición transitoria segunda. Prórroga para el año 2005 de la disposición transitoria segunda «Créditos presupuestarios» de la Orden 
PRE/3606/2004, de 4 de noviembre. 
 Se prorroga para el año 2005 la disposición transitoria segunda «Créditos presupuestarios» de la Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre. 
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§ 1.3.9.1 

REAL DECRETO 6/1995, DE 13 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE 

LOS FUNCIONARIOS DESTINADOS EN EL EXTRANJERO1 
 
 
 La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en sus artículos 23 y 24, estableció las bases de un nuevo sistema 
retributivo de aplicación al personal de las Administraciones públicas, previéndose en su artículo 1.2 que se podrían dictar normas específicas para adecuarlas a las 
peculiaridades de, entre otros, los funcionarios destinados en el extranjero. 
 Al amparo de esta previsión se dictó el Real Decreto 1404/1986, de 23 de mayo, que reguló inicialmente el régimen de retribuciones de dichos funcionarios, 
norma que fue modificada de forma sustancial por el Real Decreto 1239/1988, de 14 de octubre, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa 
sobre relaciones de puestos de trabajo dictada entre una y otra fecha y de la experiencia adquirida en ese intervalo de tiempo en la aplicación efectiva de la 
normativa inicial. 
 Con posterioridad a la publicación del Real Decreto 1239/1988 citado se han producido modificaciones de los regímenes retributivos en territorio nacional de 
determinados colectivos funcionariales que inciden en su aplicación en el extranjero y se han planteado algunos problemas interpretativos de la propia normativa 
vigente, que aconsejan la introducción de las pertinentes adaptaciones de su contenido, por lo que razones de seguridad jurídica determinan la necesidad de 
aprobar una nueva disposición reglamentaria que sustituya a las anteriores, refundiéndolas e incorporando al mismo tiempo las modificaciones precisas. 
 Por otra parte, la disposición final tercera de la Ley 17/1989, de 19 de, reguladora del régimen del personal militar profesional, establece que el Gobierno 
procederá a adecuar siempre que sea necesario el sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas al de los funcionarios civiles incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por lo que resulta procedente que las mismas modificaciones que se introducen con carácter general se apliquen a 
la normativa específica de las retribuciones del personal militar destinado en el extranjero, reguladas en la disposición adicional primera del Reglamento General de 
Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1494/1991, de 11 de octubre, unificando ambas en una sola norma común para el 
personal funcionario civil y militar de la Administración del Estado. 
 En virtud de ello, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, y previo informe de la Comisión 
Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de enero de 1995, DISPONGO: 
 
Artículo 1.2 
 Las normas contenidas en este Real Decreto son de aplicación al personal funcionario civil y militar de la Administración General del 
Estado, que se halle destinado en las misiones diplomáticas, representaciones permanentes ante organizaciones internacionales, oficinas 
consulares e instituciones y servicios de la Administración General del Estado en el extranjero, así como en aquellos puestos de trabajo de los 
distintos Departamentos que se recojan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo con residencia en el exterior cuando así sea 
expresa y previamente autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
Artículo 2. 
 1. A los funcionarios destinados en el extranjero les serán de aplicación las mismas normas sobre retribuciones establecidas para los que 
prestan servicios en territorio nacional y aquellas otras específicas que, como adecuación a las peculiaridades de dichos destinos, se dictan en 
este Real Decreto en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, y en la disposición final tercera de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del personal militar profesional.3 
 2. El personal funcionario con destino en el extranjero tendrá derecho a percibir la indemnización por equiparación del poder adquisitivo y 
por calidad de vida que se regula en el artículo 4 de este Real Decreto. 
 3. Asimismo podrá percibir las indemnizaciones por razón del servicio en las cuantías y condiciones fijadas en la correspondiente 
normativa específica, y las indemnizaciones por representación y por educación reguladas en los artículos 5 y 6 de la presente norma. 
 
Artículo 3. 
 1. Las cuantías de las retribuciones básicas, según grupos de clasificación de los funcionarios respectivos y las correspondientes al 
complemento de destino, serán las que, con carácter general, se fijen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 2.4 Los niveles del complemento de destino y los importes del complemento específico serán los derivados de lo dispuesto en el artículo 
15.1, d) y e), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en sus normas de desarrollo, así como en el artículo 5.2.1.º, 5.2.2.º y 5.3.1.º, y, en su caso 
en el artículo 16 del Reglamento General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia 
 «BOE», número 28, de 2-2-1995. 
 
2 Artículo 1 redactado de conformidad con el artículo primero del Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre («BOE», número 10, de 11-1-2001). 
 
3 La referencia a la «disposición final tercera de la Ley 17/1989, de 18 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional» debe entenderse 
hecha al «artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas» («BOE», número 180, de 
28/7/2011)(§ II.2 del FP07). 
Artículo 25. Retribuciones. 
 El sistema retributivo de los militares, incluidas las retribuciones diferidas, y el régimen de indemnizaciones por razón del servicio son los de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado adaptados a las características de las Fuerzas Armadas, a las peculiaridades de la carrera militar y a la singularidad 
de los cometidos y funciones que tienen asignados. 
 El Gobierno procederá a efectuar las citadas adaptaciones cuando sean necesarias. Por medio de las retribuciones complementarias se atenderán las 
características del ejercicio de la profesión militar, especialmente la responsabilidad, los diferentes grados de disponibilidad, el horario, la preparación técnica y las 
singularidades de determinados cometidos. 
 
4 Apartado 2 del artículo 3 redactado de conformidad con la disposición adicional tercera del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Real Decreto 662/2001, de 22 de junio («BOE», número 150, de 23-6-2001). 
 
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre («BOE», número 265, de 5-11-
2005)(§ I.1.XII.I.1 del FP07). 
Artículo 12. Personal militar destinado en el extranjero. 
 El personal militar destinado en el extranjero percibirá sus retribuciones según lo previsto en el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el 
régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero. Al personal destinado en misiones diplomáticas, representaciones o misiones 
permanentes, delegaciones, oficinas consulares, e instituciones y servicios de la Administración del Estado en el exterior que ocupe puestos incluidos en las 
relaciones de puestos de trabajo le será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior. 
 El personal destinado en unidades y programas percibirá, además de las retribuciones básicas que le correspondan, el complemento de empleo establecido 
en el artículo 3 y, en función de su empleo, el complemento específico establecido en el anexo V. 
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1Artículo 4. 
 1.2 A fin de equiparar el poder adquisitivo y de compensar la disminución de la calidad de vida, derivados de las distintas condiciones que 
se dan en los países de destino en relación con las existentes en España, los funcionarios en el extranjero percibirán una indemnización por 
tales conceptos, que se determinará mediante la aplicación a sus retribuciones de los siguientes módulos: 
 
 a) Módulo de equiparación del poder adquisitivo, que paliará los efectos de los tipos de cambio y las diferencias de los niveles de precios 
entre los países de destino y España, en valores fijados según los dos siguientes grupos: 
 
 1.º Tipo I. Se aplicará a los funcionarios que sufragan sus propios gastos de vivienda por no ofrecerles la Administración del Estado 
vivienda o alojamiento. 
 2.º Tipo II. Se aplicará a los funcionarios que no sufragan sus propios gastos de vivienda. Tendrá un valor inferior al anterior, a efectos de 
absorber la compensación por vivienda incorporada en el tipo I. 
 
 b) Módulo de calidad de vida, que estará en función de factores como lejanía, clima, insalubridad, incomunicación, situación de violencia 
o guerra, inseguridad ciudadana, y otros similares que puedan disminuir la calidad de vida del funcionario en relación a España. 
 
 2. El Ministro de Economía y Hacienda, previa consulta con los Ministerios interesados, fijará los módulos a que se refiere el apartado 
anterior del presente artículo y procederá a su actualización, al menos anual, comunicando a los distintos Departamentos ministeriales los 
correspondientes valores.3 
 En todo caso, los módulos de equiparación del poder adquisitivo tipos I y II, para cada país serán objeto de ajuste en función de las 
variaciones del tipo de cambio de la correspondiente divisa de referencia. A este fin, en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se actualizan los módulos se fijará un tipo de cambio de base. Cuando el cambio de la divisa supere, al alza o a la baja, dicho cambio de 
base en un determinado porcentaje durante un determinado número de días se modificarán los módulos de equiparación del poder adquisitivo 
y el tipo de cambio de base en el mismo sentido. El porcentaje y el número de días mencionados se determinarán en la citada Orden. 
 El sistema de ajuste descrito en el párrafo anterior será de aplicación exclusivamente en el período comprendido entre dos Ordenes de 
actualización sucesivas, en las que se fijará el valor de los módulos de calidad de vida y equiparación del poder adquisitivo, así como la divisa 
de referencia y el tipo de cambio de base, mediante el estudio de indicadores internacionales adecuados. 
 A los efectos anteriores, se entiende por divisa de referencia la divisa o bolsa de divisas elegida para cada país en función de su 
estabilidad, y por tipo de cambio de la divisa el tipo oficial vendedor en el Mercado de Divisas publicado por el Banco de España en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
 3.4 Cuando se disfruten licencias y permisos o se desempeñen comisiones de servicios o, en general, destinos provisionales fuera del 
país extranjero por el que se percibe la indemnización que se regula en el presente artículo, ésta podrá experimentar en su cuantía las 
adecuaciones que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de la presente norma, al objeto de tener en cuenta de forma efectiva el 
tiempo de servicios realmente prestados en dicho país.5 
 4. La cuantía de la indemnización regulada en este artículo será la resultante de multiplicar el importe de la retribución íntegra obtenida 
de la suma del sueldo (incluida su repercusión en pagas extraordinarias), el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de 
trabajo desempeñado (sin repercusión del grado personal o equivalente) y el complemento específico (con exclusión de los componentes del 
mismo vinculados a los años de servicio o a otras circunstancias retributivas de carácter personal), por el producto de los módulos 
correspondientes disminuido en una unidad, según la fórmula 
 

(S14 + CD + CE) (M1 x M2 - 1) 
donde: 
 
 S14 = Sueldo anual, más repercusión en pagas extraordinarias. 
 CD = Complemento de destino anual. 
 CE = Complemento específico anual. 
 M1 = Módulo de equiparación del poder adquisitivo. 
 M2 = Módulo de calidad de vida. 
 
 Si el producto M1 x M2 resultara menor que la unidad, se elevará hasta dicho número. 

                                                                            
 
1 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo («BOE», número 78, de 31/3/2007). 
Artículo 9. Dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia. 
 A. Reglas generales: 
 … 
 3. Asignaciones para gastos de manutención y estancia. Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos 
normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del 
trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia. 
 Salvo en los casos previstos en la letra b) siguiente, cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un período continuado superior a nueve meses, 
no se exceptuarán de gravamen dichas asignaciones. A estos efectos, no se descontará el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no 
impliquen alteración del destino. 
 … 
 b) Tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen las siguientes cantidades: 
 1.º El exceso que perciban los funcionarios públicos españoles con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrían en el supuesto de 
hallarse destinados en España, como consecuencia de la aplicación de los módulos y de la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 4, 5 y 6 del 
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero, y calculando dicho exceso en 
la forma prevista en dicho Real Decreto, y la indemnización prevista en el artículo 25.1 y 2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio. 
 2.º El exceso que perciba el personal al servicio de la Administración del Estado con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendría por 
sueldos, trienios, complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinado en España. A estos efectos, el órgano competente en materia retributiva 
acordará las equiparaciones retributivas que puedan corresponder a dicho personal si estuviese destinado en España. 
 3.º El exceso percibido por los funcionarios y el personal al servicio de otras Administraciones Públicas, en la medida que tengan la misma finalidad que los 
contemplados en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en 
el extranjero o no exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente. 
 4.º El exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, 
antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en el 
supuesto de hallarse destinados en España. 
 Lo previsto en esta letra será incompatible con la exención prevista en el artículo 6 de este Reglamento. 
 
2 Apartado 1 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo segundo del Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre («BOE», número 10, de 11-1-
2001). 
 
3 Orden Comunicada de 27 de diciembre de 2016, del Ministro de Hacienda y Función Pública, por la que se actualizan los módulos previstos en el Real 
Decreto 6/1995, de 13 de enero, de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero, § 1.3.9.2. 
 
4 Apartado 3 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo tercero del Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre («BOE», número 10, de 11-1-
2001). 
 
5 Orden de 26 de enero de 2000, del Ministerio de la Presidencia, por la que se desarrollan los artículos 4.1, b), y 4.3 del Real Decreto 6/1995, de 13 de 
enero, sobre retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero («BOE», número 25, de 29-1-2000): 
Artículo 4. 
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.3 del Real Decreto 6/1995, cuando se disfruten licencias o permisos fuera del país extranjero de destino los 
Ministerios podrán reducir hasta en un 50 por 100 la cuantía de la indemnización regulada en el artículo 4 del Real Decreto citado, previo informe del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
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 5.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.1 anterior, la indemnización por destino en el extranjero comenzará a devengarse desde 
el día de la toma de posesión de un puesto en el extranjero y continuará devengándose después del cese en dicho puesto cuando el destino 
siguiente lo sea también en país extranjero. La indemnización dejará de devengarse a partir del día siguiente al del cese en un puesto del 
extranjero si el destino siguiente lo es en territorio nacional. 
 Los módulos a aplicar en el caso de cambio de país de destino en el extranjero serán los correspondientes a aquél en que se produce el 
cese, durante el mes en que dicho cese se haya producido, y los propios del país del nuevo puesto de trabajo a partir del mes siguiente. 
 Las retribuciones a las que se aplicarán los módulos que dan lugar a la indemnización por destino en el extranjero serán las propias del 
puesto que se ocupe o se haya ocupado en el extranjero. 
 
Artículo 5. 
 1. Los funcionarios que ocupen puestos de trabajo que conlleven gastos significativos de representación recibirán una indemnización por 
este concepto, cuya cuantía se fijará en función del puesto desempeñado. 
 2. Los puestos de trabajo con derecho a indemnización por representación serán determinados por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, previa consulta con los Ministerios interesados. 
 
2Artículo 6.3 
 1. Los funcionarios destinados en países en los que los estudios cursados en su sistema público educativo presenten, por razones de 
índole lingüística, cultural o pedagógica, grandes divergencias con los oficialmente vigentes en cada momento en España, podrán obtener una 
indemnización por cada hijo o menor a cargo, de menos de veinte años, efectivamente escolarizado en el país de destino. 
 2. El Ministerio de Hacienda determinará, previo informe del de Educación, Cultura y Deporte, las condiciones en que se tendrá derecho 
a percibir la indemnización por educación. Asimismo, determinará los límites máximos de indemnización, así como el procedimiento aplicable 
para la justificación, pago y contabilización de dichos gastos. 
 Entre las condiciones a que se refiere el párrafo anterior podrán considerarse las del destino en determinados países así como las 
derivadas del respeto a la libre elección, por primera vez, del idioma y el sistema educativo, en general, o los planes de estudio, en particular, 
en que vaya a desarrollarse la educación del hijo o menor a cargo, y a la opción de continuidad en ellos, incluso cuando los estudios, 
excepcionalmente, deban realizarse en España o, en general, en país distinto al de destino. 
 
Artículo 7. 
 1. El importe de las retribuciones que, en virtud de lo dispuesto en el presente Real Decreto, corresponda percibir a los funcionarios 
destinados en el extranjero se computará siempre en pesetas, realizándose el pago en esta moneda o en cualquier otra divisa convertible, 
previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 2. No podrá variarse la divisa de pago en tanto no haya transcurrido al menos un año desde el momento de su fijación, salvo casos 
excepcionales que deberán ser autorizados por el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
Disposición adicional primera. 
 Los funcionarios destinados en el extranjero que, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.4 de la presente 
norma, experimenten una disminución en el total de sus retribuciones anuales no derivada de la actualización regulada en el apartado 2 del 
mismo artículo, tendrán derecho a un complemento personal y transitorio por la diferencia. 
 Dicho complemento será objeto de absorción por cualquier futura mejora retributiva según determinen las correspondientes Leyes de 
presupuestos. 
 
Disposición adicional segunda. 
4 Las referencias que el artículo 4, epígrafe 3, apartado cuarto, del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hace a los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 1404/1986, de 23 de mayo, 
modificado por Real Decreto 1239/1988, de 14 de octubre, se entenderán referidas a los artículos 4, 5 y 6 del presente Real Decreto. 
 
Disposición derogatoria primera. 
 Quedan derogados los Reales Decretos 1404/1986, de 23 de mayo, y 1239/1988, de 14 de octubre, así como la disposición adicional 
primera del Reglamento General de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1494/1991, de 11 de 
octubre. 
 
Disposición derogatoria segunda. 
 Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente norma. 
 
Disposición final primera. 
 Se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
a dictar las normas que sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos 
económicos a partir del día 1 de enero de 1995. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Apartado 5 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo tercero del Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre («BOE», número 10, de 11-1-
2001). 
 
2 Artículo 9.A),3,b) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, 
aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo («BOE», número 78, de 31/3/2007). 
 
3 Artículo 6 redactado de conformidad con el artículo tercero del Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre («BOE», número 10, de 11-1-2001). 
 
4 Artículo 9.A),3,b) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, 
aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo («BOE», número 78, de 31/3/2007), cuyo texto se transcribe en «nota al pie» al artículo 4 de este Real 
Decreto. 
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§ 1.3.9.2 

ORDEN COMUNICADA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, 
POR LA QUE SE ACTUALIZAN LOS MÓDULOS PREVISTOS EN EL REAL DECRETO 6/1995, DE 13 DE 

ENERO, DE RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DESTINADOS EN EL EXTRANJERO 
 
 
 El Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, modificado por el Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre, establece cómo debe adaptarse el régimen 
retributivo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, a los funcionarios de la Administración del Estado que 
prestan servicio en el exterior. 
 Esta normativa prevé la existencia de unos módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida a fin de calcular la indemnización que 
reconoce para los funcionarios españoles destinados en el extranjero. 
 El artículo 4.2 del Real Decreto 6/1995 citado dispone que el Ministro de Economía y Hacienda procederá con una periodicidad al menos anual, previa 
consulta con los Ministerios interesados, a la actualización de dichos módulos. 
 La última actualización se realizó mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 3 de diciembre de 2015 y efectos 1 de 
enero de 2016. Procede, pues, una nueva actualización. 
 El Real Decreto regulador prevé un procedimiento automático de ajuste de módulos de equiparación del poder adquisitivo por fluctuaciones del tipo de 
cambio, que recibe desarrollo complementario en la presente Orden. 
 En virtud de lo anterior, he tenido a bien disponer: 
 
Primero. 
 Los módulos de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida que son de aplicación a los funcionarios destinados en el 
extranjero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, con la redacción dada en el Real Decreto 
3450/2000, de 22 de diciembre, se fijan en los valores del Anexo a la presente Orden. 
 
Segundo. 
 A efecto del cálculo de la indemnización regulada en el artículo 4 del citado Real Decreto 6/1995, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
mismo, a los funcionarios destinados en el extranjero que sufraguen sus propios gastos de vivienda les será de aplicación el que figura en el 
Anexo como módulo de equiparación del poder adquisitivo de tipo "I" (comprensivo de compensación por vivienda). 
 
Tercero. 
 Análogamente, a los funcionarios destinados en el extranjero que no sufraguen sus propios gastos de vivienda les será de aplicación el 
que figura en el Anexo como módulo de equiparación del poder adquisitivo tipo "II" (no comprensivo de compensación por vivienda). 
 
Cuarto. 
 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados de la presente Orden, para los países en los que el módulo de equiparación del 
poder adquisitivo de tipo I que figura en el Anexo tenga un valor inferior a 1,14, dicho módulo será sustituido a los solos efectos del cálculo de 
la indemnización de los funcionarios destinados en esos países por un factor igual a 1,14. 
 Análogamente, para los países en los que el módulo de equiparación del poder adquisitivo de tipo II que figura en el Anexo tenga un 
valor inferior a la unidad, dicho módulo será sustituido a los solos efectos del cálculo de la indemnización de los funcionarios destinados en 
esos países por un factor igual a 1,00. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, las actualizaciones a que se refiere el apartado Séptimo de esta Orden serán realizadas, 
en su caso, sobre los valores contenidos en el Anexo o sus sucesivas actualizaciones. 
 
Quinto. 
 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados de la presente Orden y en atención a las circunstancias excepcionales que 
concurren en los países que se citan a continuación, a los solos efectos del cálculo de la indemnización de los funcionarios destinados en esos 
países, se sustituirá el módulo de calidad de vida que figura en el Anexo por el factor indicado en la siguiente tabla: 
 

PAÍS 
MCV 2017 

SEGÚN ANEXO A LA ORDEN 
FACTOR SUSTITUTORIO 

2017 

AFGANISTÁN 3,05 3,15 

ARGELIA (Rep Dem y Populi 2,65 2,70 

EGIPTO (Rep Árabe) 2,65 2,75 

EL SALVADOR (Rep) 2,70 2,75 

FILIPINAS (Rep) 2,65 2,70 

GUATEMALA (Rep) 2,60 2,70 

HONDURAS (Rep) 2,70 2,75 

INDIA (Rep) 2,70 2,75 

IRAQ (Rep) 3,10 3,15 

KENIA (Rep) 2,65 2,70 

LIBANO (Rep) 2,55 2,60 

LIBIA 2,90 3,00 

MALI 2,80 2,90 

MERCO (EE. UU. Mejicanos; 2,45 2,50 

NIGER 2,85 2,95 

NIGERIA (Rep Federal) 2,80 2,85 

SIRIA (Rep Arabe) 2,85 3,00 

SUDÁN 2,80 2,85 

TUNEZ (Rep) 2,35 2,40 

TURQUIA (Rep) 2,45 2,50 

UCRANIA 2,50 2,55 

VENEZUELA (Rep) 2,65 2,75 

YEMEN 3,00 3,10 

 
 Estas medidas estarán en vigor hasta el 30 de junio de 2017, y podrán ser renovadas total o parcialmente de oficio por la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. 
 Análogamente, teniendo en cuenta que las condiciones de vida en Martinica, departamento francés de ultramar, difieren sensiblemente 
de las imperantes en la Francia europea, al personal allí destinado se le aplicará un factor sustitutorio de 2,40 por tiempo indefinido. 
 
Sexto. 
 Se establece para cada país una divisa de referencia y su tipo de cambio de base con respecto al euro, que se fijan en el Anexo, con el 
fin de permitir la aplicación del procedimiento de ajuste a que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto 6/1995, y que desarrolla el apartado 
Séptimo de esta Orden. Ello no implica modificación de la divisa de pago actualmente utilizada en cada país, para cuya variación se deberá 
estar a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 6/1995. 
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Séptimo. 
 Los módulos de equiparación del poder adquisitivo tipos "I" y "II" para cada país serán objeto de actualización si el tipo de cambio de la 
divisa de referencia llegase a alcanzar durante al menos cinco días hábiles consecutivos un valor que difiera más de un 5 % del tipo de cambio 
de base fijado en el Anexo. 
 Cuanto esto suceda se variará el tipo de cambio de base en un 5 %, al alza o a la baja según la evolución real del tipo de cambio. 
Paralelamente, se variarán los módulos de equiparación del poder adquisitivo en el mismo porcentaje y con el mismo signo. Éstos serán los 
nuevos valores que servirán de base para ulteriores modificaciones. 
 Se entenderá por tipo de cambio del euro el publicado por el Banco Central Europeo, que tiene la consideración de cambio oficial de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, sobre la introducción del euro, y que hace público el Banco de España en el 
Boletín Oficial del Estado. 
 Las modificaciones a que se refiere este número, producirán efectos a partir del día primero del mes inmediatamente posterior a aquel en 
que se haya rebasado el tope fijado del 5 % para el tipo de cambio por quinta vez consecutiva. 
 No obstante lo anterior, si del cálculo descrito se obtuviese para el módulo de equiparación del poder adquisitivo de tipo I de algún país 
un valor inferior a 1,14, dicho módulo será sustituido a los solos efectos del cálculo de la indemnización de los funcionarios destinados en ese 
país por un factor igual a 1,14. 
 Análogamente, si del cálculo descrito se obtuviese para el módulo de equiparación del poder adquisitivo de tipo II de algún país un valor 
inferior a la unidad, dicho módulo será sustituido a los solos efectos del cálculo de la indemnización de los funcionarios destinados en ese país 
por un factor igual a 1,00. 
 
Octavo. 
 La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas procederá de oficio al cálculo de los nuevos módulos y tipos de 
cambio de base cuando se den las circunstancias previstas en el apartado Séptimo siguiendo el procedimiento establecido en el mismo, 
comunicando los valores así obtenidos a los distintos Departamentos Ministeriales. 
 
Noveno. 
 Las variaciones que, por aplicación de los valores fijados en la presente Orden, experimente la indemnización respecto de la vigente con 
anterioridad, no darán lugar a reconocimiento de complemento compensador alguno ni a la absorción ni modificación de los complementos 
personales transitorios reconocidos con anterioridad a los funcionarios destinados en el extranjero, salvo supuestos excepcionales 
determinados expresamente por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 
 
Décimo. 
 Los módulos previstos en la presente Orden entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. 
 

ANEXO A LA O.M. DE 27 - 12 - 20161 
MÓDULOS DE CALIDAD DE VIDA Y DE EQUIPARACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO 

 

PAÍS 

1/1/2017 Divisa  
de referencia 

Tipo de  
cambio de base MCV MPA I MPA II 

AFGANISTÁN 3,050 1,871 1,534 Dólar USA 1,1026 

ALBANIA 2,500 1,200 1,065 Euro 1,0000 

ALEMANIA (Rep Federal) 2,000 1,572 1,271 Euro 1,0000 

ANDORRA 1,850 1,199 1,042 Euro 1,0000 

ANGOLA (Rep Popular) 2,800 3,339 2,189 Dólar USA 1,1026 

ARABIA SAUDITA (Reino) 2,600 1,656 1,161 Dólar USA 1,1026 

ARGELIA (Rep Dem y Popular) 2,650 1,298 1,009 Euro 1,0000 

ARGENTINA (Rep) 2,350 1,593 1,244 Dólar USA 1,1026 

AUSTRALIA (Commonwealth) 2,150 1,949 1,594 Dólar australiano 1,4470 

AUSTRIA (Rep) 1,950 1,783 1,359 Euro 1,0000 

AZERBAIYÁN 2,550 1,792 1,545 Dólar USA 1,1026 

BANGLADESH 2,900 1,340 1,197 Dólar USA 1,1026 

BARBADOS 2,300 1,750 1,497 Dólar USA 1,1026 

BELGICA (Reino) 1,950 1,636 1,313 Euro 1,0000 

BOLIVIA (Rep) 2,600 1,220 1,100 Dólar USA 1,1026 

BOSNIA-HERZEGOVINA 2,400 1,142 0,968 Euro 1,0000 

BRASIL (Rep Federativa) 2,450 1,698 1,328 Euro 1,0000 

BULGARIA (Rep Popular) 2,350 1,295 1,056 Euro 1,0000 

CABO VERDE 2,550 1,393 1,258 Euro 1,0000 

CAMERUN (Rep) 2,800 1,454 1,323 Euro 1,0000 

CANADA 2,100 1,675 1,342 Dólar canadiense 1,4594 

CHECA (Rep) 2,100 1,356 1,046 Euro 1,0000 

CHILE (Rep) 2,300 1,398 1,158 Dólar USA 1,1026 

CHINA (Rep Popular) 2,500 2,210 1,680 Yuan renminbi chino 7,4198 

CHIPRE (Rep) 2,150 1,339 1,173 Euro 1,0000 

COLOMBIA (Rep) 2,450 1,666 1,186 Euro 1,0000 

CONGO (Rep Democrática) 2,750 2,365 1,944 Euro 1,0000 

COREA (Rep) 2,350 2,442 1,783 Won surcoreano 1243,0219 

COSTA DE MARFIL (Rep) 2,750 1,567 1,378 Euro 1,0000 

COSTA RICA (Rep) 2,400 1,445 1,184 Dólar USA 1,1026 

CROACIA (Rep) 2,100 1,362 1,088 Euro 1,0000 

CUBA (Rep) 2,650 1,513 1,269 Euro 1,0000 

DINAMARCA (Reino) 1,900 2,124 1,643 Corona danesa 7,4402 

DOMINICANA (Rep.) 2,500 1,572 1,236 Dólar USA 1,1026 

ECUADOR (Rep) 2,550 1,434 1,210 Dólar USA 1,1026 

EGIPTO (Rep Árabe) 2,650 1,436 1,122 Dólar USA 1,1026 

EL SALVADOR (Rep) 2,700 1,313 1,095 Dólar USA 1,1026 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 2,350 1,782 1,178 Dólar USA 1,1026 

ESLOVAQUIA 2,200 1,367 1,118 Euro 1,0000 

ESLOVENIA 2,100 1,390 1,135 Euro 1,0000 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,050 1,974 1,466 Dólar USA 1,1026 

ESTONIA 2,100 1,378 1,158 Euro 1,0000 

ETIOPIA (Rep Democrática Popular) 2,800 1,418 1,199 Dólar USA 1,1026 

FIYI 2,450 1,555 1,392 Dólar Neozelandés 1,5409 

FILIPINAS (Rep) 2,650 1,547 1,201 Euro 1,0000 

FINLANDIA (Rep) 2,050 1,958 1,566 Euro 1,0000 

FRANCIA (Rep) 1,950 1,785 1,276 Euro 1,0000 

GABON (Rep) 2,600 1,852 1,521 Euro 1,0000 
                                                                            
 
1 Los módulos MPA I y MPA II y el Tipo de cambio de base de este anexo se transcriben en su redacción original y las modificaciones de: 
 - Japón, efectos de 1/2/2017, de conformidad con la Resolución de 20 de enero de 2017, de la DGCPyPP. 
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GAMBIA 2,700 1,398 1,240 Euro 1,0000 

GEORGIA 2,550 1,365 1,162 Euro 1,0000 

GHANA (Rep) 2,600 1,407 1,192 Dólar USA 1,1026 

GRECIA (Rep Helénica) 2,200 1,535 1,238 Euro 1,0000 

GUATEMALA (Rep) 2,600 1,620 1,329 Dólar USA 1,1026 

GUINEA (CONAKRY) 2,850 1,727 1,557 Euro 1,0000 

GUINEA BISSAU 2,850 1,804 1,422 Euro 1,0000 

GUINEA ECUATORIAL (Rep) 2,750 1,750 1,346 Euro 1,0000 

HAITI (Rep) 2,950 1,725 1,503 Dólar USA 1,1026 

HONDURAS (Rep) 2,700 1,185 1,022 Dólar USA 1,1026 

HONG KONG 2,250 2,832 1,716 Dólar USA 1,1026 

HUNGRIA (Rep) 2,100 1,380 1,060 Euro 1,0000 

INDIA (Rep) 2,700 1,480 1,130 Dólar USA 1,1026 

INDONESIA (Rep) 2,750 1,723 1,324 Euro 1,0000 

IRAQ (Rep) 3,100 2,426 1,809 Dólar USA 1,1026 

IRAN (Rep Islámica) 2,700 2,119 1,547 Euro 1,0000 

IRLANDA 1,950 1,787 1,316 Euro 1,0000 

ISRAEL 2,300 2,029 1,606 Euro 1,0000 

ITALIA (Rep) 1,900 1,642 1,227 Euro 1,0000 

JAMAICA 2,600 1,571 1,296 Dólar USA 1,1026 

JAPON 2,250 2,940 1,985 Yen japonés 120,50 

JORDANIA (Reino Hachemita) 2,400 1,731 1,395 Dólar USA 1,1026 

KAZAJISTAN 2,550 1,722 1,206 Dólar USA 1,1026 

KENIA (Rep) 2,650 1,483 1,283 Euro 1,0000 

KUWAIT (Estado) 2,400 1,781 1,382 Dólar USA 1,1026 

LETONIA 2,250 1,390 1,135 Euro 1,0000 

LIBANO (Rep) 2,550 1,864 1,468 Dólar USA 1,1026 

LIBERIA 2,850 1,575 1,409 Euro 1,0000 

LIBIA 2,900 1,666 1,355 Dólar USA 1,1026 

LITUANIA 2,200 1,331 1,048 Euro 1,0000 

LUXEMBURGO (GranDucado) 1,900 1,791 1,309 Euro 1,0000 

MACEDONIA 2,300 1,124 0,970 Euro 1,0000 

MALASIA 2,500 1,389 1,146 Ringgit malasio 4,6040 

MALI 2,800 1,240 1,195 Euro 1,0000 

MALTA (Rep) 2,100 1,424 1,084 Euro 1,0000 

MARRUECOS (Reino) 2,350 1,297 1,013 Euro 1,0000 

MAURITANIA (Rep Islámica) 2,800 1,102 1,056 Euro 1,0000 

MEJICO (EE. UU. Mejicanos) 2,450 1,361 1,029 Dólar USA 1,1026 

MOZAMBIQUE (Rep Popular) 2,750 1,402 1,181 Dólar USA 1,1026 

MYANMAR 2,800 1,449 1,095 Dólar USA 1,1026 

NAMIBIA 2,450 1,195 0,987 Euro 1,0000 

NICARAGUA (Rep) 2,600 1,190 1,006 Dólar USA 1,1026 

NIGER 2,850 1,267 1,121 Euro 1,0000 

NIGERIA (Rep Federal) 2,800 1,851 1,419 Dólar USA 1,1026 

NORUEGA (Reino) 2,050 2,160 1,765 Corona noruega 9,0009 

NUEVA ZELANDA 2,150 1,799 1,575 Dólar neozelandés 1,5409 

OMAN 2,400 1,497 1,242 Dólar USA 1,1026 

PAISES BAJOS (Reino) 1,950 1,748 1,268 Euro 1,0000 

PAKISTAN (Rep Islámica) 3,000 1,203 1,061 Dólar USA 1,1026 

PANAMA (Rep) 2,400 1,571 1,162 Dólar USA 1,1026 

PARAGUAY (Rep) 2,550 1,156 1,070 Dólar USA 1,1026 

PERU (Rep) 2,550 1,644 1,290 Euro 1,0000 

POLONIA (Rep) 2,200 1,370 1,072 Euro 1,0000 

PORTUGAL (Rep) 1,900 1,442 1,099 Euro 1,0000 

QATAR 2,350 1,701 1,319 Dólar USA 1,1026 

REINO UNIDO 2,000 2,014 1,237 Libra esterlina 0,8939 

RUMANIA (Rep) 2,250 1,305 1,008 Euro 1,0000 

RUSIA 2,500 2,473 1,731 Dólar USA 1,1026 

SANTA SEDE 1,900 1,650 1,233 Euro 1,0000 

SENEGAL (Rep) 2,650 1,471 1,295 Euro 1,0000 

SERBIA 2,350 1,392 1,105 Euro 1,0000 

SINGAPUR (Rep) 2,250 2,389 1,608 Euro 1,0000 

SIRIA (Rep Arabe) 2,850 1,346 1,031 Dólar USA 1,1026 

SUDAFRICA (Rep) 2,500 1,246 1,062 Euro 1,0000 

SUDÁN 2,800 1,745 1,418 Euro 1,0000 

SUDÁN DEL SUR 2,950 1,769 1,438 Euro 1,0000 

SUECIA (Reino) 2,000 1,921 1,421 Corona sueca 9,7073 

SUIZA (Confederación) 1,950 2,193 1,739 Franco suizo 1,0887 

TAILANDIA (Reino) 2,500 1,617 1,229 Baht tailandés 38,6660 

TAIWAN 2,350 2,081 1,602 Dólar USA 1,1026 

TANZANIA (Rep Unida) 2,700 1,424 1,186 Dólar USA 1,1026 

TRINIDAD Y TOBAGO 2,550 1,789 1,251 Euro 1,0000 

TUNEZ (Rep) 2,350 1,005 0,882 Euro 1,0000 

TURQUIA (Rep) 2,450 1,704 1,468 Euro 1,0000 

UCRANIA 2,500 1,879 1,324 Dólar USA 1,1026 

URUGUAY (Rep Oriental) 2,300 1,727 1,368 Euro 1,0000 

VENEZUELA (Rep) 2,650 2,129 1,554 Dólar USA 1,1026 

VIETNAM 2,650 1,619 1,208 Dólar USA 1,1026 

YEMEN 3,000 1,424 1,296 Euro 1,0000 

ZIMBABWE (Rep)  2,800 1,473 1,328 Dólar USA 1,1026 
NOTAS: 
MCV: Módulo de calidad de vida 
MPA I: Módulo de equiparación del poder adquisitivo Tipo I (comprensivo de compensación por vivienda) 
MPA II: Módulo de equiparación del poder adquisitivo Tipo II (no comprensivo de compensación por vivienda) 
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§ 1.3.10.1 
DECRETO 680/1974, DE 28 FEBRERO, POR EL QUE SE DISPONE EL PAGO DE HABERES Y 

RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS O CAJAS DE AHORRO1 
 
 
 La Administración del Estado, por Ley de dieciséis de marzo de mil novocientos treinta y nueve, tendió a suprimir, mediante el procedimiento de 
transferencia a cuentas abiertas en Entidades bancarias, el pago dinerario de sus obligaciones. La Orden del Ministerio de Hacienda de dos de noviembre de mil 
novecientos sesenta y dos estableció con carácter voluntario la posibilidad de solicitar por los funcionarios el pago de sus retribuciones mediante transferencia a 
cuentas abiertas en establecimientos de crédito, procedimiento que, de hecho, se extiende día a día y se emplea ya por un buen número de Centros y 
Dependencias. Por Orden de dtecisiete de junio do mil novecientos sesenta y nueve se autorizó también el pago de haberes pasivos del Estado, que se hacían 
efectivos por la Pagaduría de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos, a través de los citados establecimientos, actuando éstos como intermediarios, 
autorización que fué aplicada gradualmente a todas las Delegaciones de Hacienda por Resolución de nueve de diciembre de mil novecientos setenta («Boletín 
Oficial del Estado» de veinticuatro de diciembre). 
 Los positivos resultados obtenidos en los casos anteriores, al satisfacer las retribuciones por la modalidad indicada, aunque con carácter voluntario, 
motivaron el paso siguiente, que consistió en establecer por Decreto dos mil novecientos cincuenta y cuatro/mil novecientos setenta, de doce de septiembre, con 
carácter obligatorio, este procedimiento de pago al personal del Ministecio de Educación y Ciencia, aprovechando las grandes posibilidades que ofrecen la 
organización y servicios de las Entidades de crédito. 
 La confirmación de las ventajas del sistema, apreciadas después de una aplicación de tres años de esta última disposición, hacen aconsejable su extensión 
a toda la Administración del Estado, así como a los Organismos Autónomos del mismo, con la garantía de obtener una perfección y simplificación de las 
operaciones administrativas en el pago de retribuciones, que facilitarán el tratamiento mecanizado de los datos y una mayor seguridad para los perceptores, 
derivada no sólo del hecho de evitarse el manejo material de fondos, sino del mantenimiento de la responsabilidad directa del Estado hasta el pago final de estas 
obligaciones al perder los Habilitados el carácter de apoderados del personal. 
 En su virtud, a propuesta del Ministerio de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro, DISPONGO: 
 
Artículo 1. 
 El pago de las retribuciones del personal en activo de la Administración Civil o Militar del Estado, así como de los Organismos autónomos 
del mismo, se hará a opción de los interesados por uno de los procedimientos siguientes. 
 
 a) Por transferencia a cuentas abiertas a nombre de los perceptores en la Caja Postal de Ahorros, Cajas de Ahorros integradas en la 
Confederación Española y Entidades de crédito inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros. 
 El señalamiento de establecimiento de crédito en que tenga o abra la cuenta cada perceptor se efectuará por cada interesado en el que 
estime más conveniente. 
 b) Mediante la entrega a los perceptores de cheques nominativos emitidos por las citadas Entidades de crédito por cuenta y orden de las 
Habilitaciones de personal correspondientes. 
 La Entidad de crédito hará efectivos en metálico los cheques expedidos por la misma en cualquiera de sus Dependencias, Sucursales, 
Agencias Urbanas o corresponsales de dichas Entidades en todo el territorio nacional. 
 
 En todo momento podrá el interesado optar por una u otra forma de pago, aunque con anterioridad hubiera ejercitado el derecho. 
 
Artículo 2. 
 1.2 Los libramientos para atender el pago de estas obligaciones se expedirán a favor de las correspondientes Habilitaciones o 
Pagadurías y su importe líquido se transferirá a cuentas corrientes abiertas a nombre de las mismas en las Entidades de crédito a que se 
refiere el artículo anterior o en el Banco de España. 
 Los establecimientos de crédito en que las Habilitaciones o Pagadurías de Personal de los Ministerios u organismos interesados abran 
las cuentas, para que a las mismas se transfiera, por el Tesoro Público, el importe total de las retribuciones del personal, se seleccionarán de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 2. Los fondos de estas cuentas corrientes tendrán el carácter de públicos y de los mismos sólo se podrá disponer en la forma y para los 
fines que se indican en los artículos siguientes. 
 
Artículo 3. 
 1. Los libramientos, acompañados de las nóminas o documentación que justifique su expedición, deberán encontrarse en las respectivas 
Ordenaciones de Pagos con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha en que deba efectuarse su pago. 
 2.3 Cuando las retribuciones a las que se refieren estos libramientos tengan vencimiento a fecha fija, el Tesoro Público transferirá los 
importes de las retribuciones a las cuentas corrientes que se mencionan en el artículo anterior con antelación suficiente para que la Habilitación 
o Pagaduría pueda cumplir con su obligación de forma que los fondos estén a disposición de los perceptores el día en que deba hacerse 
efectivo el pago. 
 3.4 SUPRIMIDO 
 
Artículo 4. 
 1. Las Habilitaciones o Pagadurías de Personal cursarán oportunamente a las Entidades de crédito donde tengan abierta su cuenta 
corriente relaciones nominales del personal acogido al régimen de transferencias en las que figurarán los datos sobre identificación de 
perceptores y sus cuentas, así como los importes a transferir. Las Entidades de crédito deberán efectuar los ingresos en las cuentas corrientes 
de los perceptores con efectos de la fecha en que se señale al cursarle las relaciones. 
 2. Relación similar a la anterior, pero prescindiendo de los datos obligados en las transferencias, se presentará a los efectos de que sean 
expedidos los cheques nominativos a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto. Estos cheques serán entregados por las Entidades de 
crédito a la Habilitación o Pagaduría respectiva en la fecha que se determine al cursarle la relación. 
 3. Las Habilitaciones o Pagadurías deberán efectuar la entrega de los cheques, previa firma por los interesados de su recepción, en la 
copia de la relación enviada a la Entidad de crédito a que se hace referencia en el apartado anterior reseñando el número del cheque. 
 4. Se cursarán asimismo las instrucciones oportunas para que estas Entidades de crédito satisfagan a los correspondientes acreedores 
las retenciones que, por cuotas de la Seguridad Social, Mutualidades, Montepíos, Colegios de Huérfanos, Patronatos de Casas, judiciales u 
otras de carácter obligatorio o voluntario hayan de practicarse al personal. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda 
 «BOE», número 66, de 18-3-1974. 
 
2 Apartado 1 del artículo 2 redactado de conformidad con el artículo único.uno del Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre («BOE», número 262, de 
2/11/2015). 
 
3 Apartado 2 del artículo 3 redactado de conformidad con el artículo único.dos del Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre («BOE», número 262, de 
2/11/2015). 
 
4 Apartado 3 del artículo 3 suprimido por el artículo único.tres del Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre («BOE», número 262, de 2/11/2015). 
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Artículo 5. 
 Las cantidades satisfechas indebidamente por el Tesoro, como consecuencia de errores materiales o que merezcan aquella calificación 
en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, tanto queden situadas en las cuentas de las Habilitaciones o Pagadurías como 
las que hayan sido abonadas en las cuentas de los perceptores, se reintegrarán deduciéndolas de los siguientes libramientos que se formulen. 
Cuando tal procedimiento no pueda aplicarse, el reintegro se realizará mediante ingreso directo en el Tesoro.1 
 
Artículo 6.2 
 1. Las habilitaciones o pagadurías formarán una cuenta justificativa de los pagos efectuados con cargo a cada libramiento de 
retribuciones de personal en activo que hayan recibido. La estructura de la citada cuenta se determinará por la Intervención General de la 
Administración del Estado.3 
 2. A las indicadas cuentas justificativas se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Cuerpo de la nómina, resúmenes y estados justificativos de la misma, acompañados de sus correspondientes justificantes. 
 b) Relación de perceptores, con la certificación de las entidades de crédito de las transferencias ordenadas y verificadas puntualmente y 
detalle de las que no hayan podido realizarse. 
 c) Certificación de las entidades de crédito detallando los cheques emitidos así como relación de los devueltos para su anulación. 
 d) Certificación de las entidades de crédito acreditativa de haberse efectuado las transferencias derivadas de las retenciones practicadas 
a los perceptores que no se hubieran deducido previamente del libramiento. 
 e) En su caso, los documentos justificativos de los reintegros, ingresados directamente en el Tesoro Público. 
 
 3. Las habilitaciones o pagadurías remitirán las cuentas justificativas al órgano que reconoció la obligación, dentro del mes siguiente a 
aquel en que se produjo el pago de las retribuciones. Recibidas las cuentas por el citado órgano, éste procederá a su examen y, en su caso, 
posterior aprobación. 
 Una vez aprobadas las cuentas, procederá a su archivo junto con los justificantes de las mismas, debiendo estar a disposición del 
Tribunal de Cuentas y de la Intervención Delegada cuya competencia orgánica o territorial corresponda con la de la autoridad que reconoció la 
obligación, al objeto de posibilitar sus actuaciones de control. 
 4. El examen de las cuentas justificativas de los pagos y los correspondientes documentos justificativos a que se refiere el apartado 2 de 
este precepto, por la Intervención Delegada competente, se integrará en el ámbito de actuaciones del control financiero permanente, con el 
alcance específico que para cada ejercicio se determine conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria.4 
 5. El Ministro de Economía y Hacienda podrá establecer procedimientos de remisión de las cuentas justificativas y demás documentación 
que se regula en este artículo a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través 
de entidades colaboradoras («BOE», número 159, de 2/7/2016) 
Disposición adicional cuarta. Reintegro de haberes y retribuciones del personal en activo de la Administración General del Estado. 
 Cuando el reintegro de haberes y retribuciones del personal en activo de la Administración General del Estado no pueda llevarse al efecto mediante el 
procedimiento de deducciones en libramientos tal como determina el artículo 5 del Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes y 
retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros, el 
reintegro habrá de realizarse mediante ingreso directo en el Tesoro Público a través del procedimiento previsto en esta orden y haciendo uso del documento 069 o, 
en su caso, a través del procedimiento especial previsto en la disposición adicional primera. 
 
2 Artículo 6 redactado de conformidad con el artículo único del Real Decreto 1465/2007, de 2 de noviembre («BOE», número 278, de 20-11-2007). 
 
3 RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LA 

CUENTA JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS DE LIBRAMIENTOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL EN ACTIVO («Boletín Oficial del Estado»,, número 291, de 5-12-2007): 
 El Real Decreto 1465/2007, de 2 de noviembre, da nueva redacción al artículo 6 del Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el  que se dispone el pago de haberes y retribuciones a 
personal en activo de la Administración del Estado y Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros. 
 El contenido del citado artículo 6 regula los aspectos relacionados con la justificación, por parte de las habilitaciones o pagadurías, del destino dado a los fondos de libramientos 
recibidos para hacer efectivo el pago de haberes y retribuciones a sus destinatarios. 
 La nueva redacción del artículo 6 establece en su apartado 1 la obligación de las habilitaciones o pagadurías de formar cuenta justificativa de los pagos efectuados con cargo a cada 
libramiento. Dicha cuenta, acompañada de la documentación justificativa que se detalla en el apartado 2 constituye el cuerpo justificativo de cada uno de los libramientos que para la clase de 
pagos a que se refiere la norma de referencia se reciban en las habilitaciones o pagadurías encargadas de hacerlos efectivos. 
 De acuerdo también con la nueva redacción dada al apartado 1 del artículo 6, la estructura de la citada cuenta justificativa será determinada por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
 En su virtud, esta Intervención General tiene a bien disponer: 
Apartado único. Estructura de la cuenta justificativa de los pagos efectuados con cargo a los libramientos de retribuciones de personal. 
 La estructura de la cuenta justificativa de los pagos efectuados con cargo a cada libramiento de retribuciones de personal en activo de la Administración 
General del Estado y su Administración Institucional, regulada en el artículo 6 del Decreto 680/1974, por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones a 
personal en activo de la Administración del Estado y Organismos Autónomos, modificado por el Real Decreto 1465/2007, de 2 de noviembre, será la que figura en 
el anexo a esta Resolución y se confeccionará de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación. 
 A. En el DEBE de la cuenta justificativa figurarán los siguientes importes: 
 1) Cantidades situadas en la cuenta del habilitado correspondientes a sobrantes de libramientos anteriores, que se reintegran mediante compensación, 
deduciéndolas del libramiento objeto de justificación. 
 2) Importe percibido del libramiento, con el número o, en su caso, números de operación de la propuesta, la fecha de pago y los importes íntegro y líquido 
(deducidas las cantidades expresadas en el apartado 1) anterior y los demás descuentos que correspondan.) 
 B. En el HABER de la cuenta justificativa figurarán los siguientes importes: 
 1) Importe total de las cantidades satisfechas a los perceptores mediante transferencia bancaria. 
 2) Importe total de las cantidades satisfechas a los perceptores mediante cheque. 
 3) Importe de las transferencias bancarias para el pago de retenciones. 
 4) Importe de las transferencias bancarias a la correspondiente cuenta del Tesoro, o a la cuenta operativa de la entidad, para el reintegro en efectivo de 
cantidades que correspondan al libramiento indicado en el debe de la cuenta justificativa. 
 C. En el SALDO: Se expresará el que resulte por diferencias entre el debe y el haber de la cuenta justificativa. Se corresponde con el sobrante del 
libramiento, situado en la cuenta de pago de nóminas, en la fecha en que se elabora la cuenta justificativa, y pendiente de compensar en la siguiente nómina, o de 
reintegrar en el Tesoro o en la cuenta operativa de la entidad. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
4 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («BOE», número 284, de 27/11/2003)(§ I.1 del DA05): 
Artículo 159. Contenido del control financiero permanente. 
 1. El control financiero permanente incluirá las siguientes actuaciones: 
 a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función 
interventora. 
 b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y 
verificación del balance de resultados e informe de gestión. 
 c) Informe sobre la propuesta de distribución de resultados a que se refiere el artículo 129 de esta ley. 
 d) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 
 e) Las actuaciones previstas en los restantes títulos de esta ley y en las demás normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector 
público estatal, atribuidas a las intervenciones delegadas. 
 f) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 
 2. Las actuaciones antes referidas se documentarán en informes. 
 Anualmente se elaborará un informe comprensivo de los resultados de las actuaciones de control financiero permanente realizadas durante el ejercicio. 
 3. Las actuaciones de control financiero permanente a efectuar en cada ejercicio y el alcance específico fijado para las mismas se determinará en el plan 
anual de control financiero permanente elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que podrá ser modificado cuando se produzcan 
circunstancias que lo justifiquen. 
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Artículo 7. 
 La Habilitación o Pagaduría de Personal facilitará, a petición de los interesados y, en todo caso, cada vez que exista modificación en sus 
retribuciones, información acerca de todos los conceptos que integran su retribución personal, detallando el íntegro y los descuentos 
practicados para obtener el importe líquido de su percepción. 
 
Artículo 8. 
 A partir de la aplicación del presente Decreto se considerarán extinguidas las obligaciones del Estado a que el mismo se refiere, desde el 
momento en que queden efectuadas las transferencias a las cuentas corrientes de los perceptores, o sean hechos efectivos los cheques 
nominativos. 
 
Artículo 9. 
 Por la prestación de los servicios incluidos en los artículos anteriores, las Entidades de crédito no podrán exigir ni descontar cantidad 
alguna a los perceptores ni a la Administración. 
 
Disposición final primera. 
 El sistema señalado se aplicará paulatinamente a propuesta de los Departamentos ministeriales, que promoverán la resolución del 
Ministerio de Hacienda, ultimada que sea la opción que se da al personal para la percepción de sus retribuciones en el artículo 1. 
 
Disposición final segunda. 
 Continua en vigor el Decreto 2954/1970, de 12 de septiembre, y sus normas de desarrollo, en cuanto al Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
 
Disposición final tercera. 
 El vigente Reglamento de la Ordenación de Pagos de 24 de mayo de 1891 queda modificado en lo que resulte afectado por el presente 
Decreto. 
 Como consecuencia de lo anterior, en lo sucesivo las Habilitaciones y Pagadurías de Personal estará a cargo de funcionarios de carrera. 
El nombramiento y remoción de sus titulares y suplentes dependerá exclusivamente de la potestad administrativa, no teniendo, por tanto, el 
carácter de representantes de los funcionarios. 
 Estos nombramientos y remociones se comunicarán a las respectivas Ordenaciones de Pagos y Tesorerías de Hacienda. 
 
Disposición final cuarta. 
 Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, a iniciativa propia o a propuesta de los Departamentos ministeriales, dicte las normas 
aclaratorias y complementarias que sean precisas para el desarrollo del presente Decreto, así como para disponer su no aplicación a aquellas 
retribuciones que por su carácter ocasional o especial naturaleza requieran un tratamiento distinto. 
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§ 1.3.10.2 
ORDEN DE 30 DE JULIO DE 1992, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA CONFECCIÓN DE 

NÓMINAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS1 
 
 
 La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y, en desarrollo de la misma, las sucesivas Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, han establecido un nuevo régimen retributivo que, para su puesta en práctica a través de los estados justificativos de las nóminas, exige una 
racionalización y simplificación del procedimiento de cumplimentación y confección de esta últimas, lo que requiere la actualización de la normativa hasta ahora 
vigente en esta materia. 
 Por otra parte, la implantación de modelos de impresos, a efectos de una ordenada gestión de los Recursos Humanos al servicio de la Administración del 
Estado, que deriva de la aplicación del Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, constituye un 
instrumento idóneo en orden a conseguir una mayor operatividad y eficacia en la confección de las nóminas de personal. 
 En su virtud, a propuesta conjunta del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio para las Administraciones Públicas, he tenido a bien DISPONER: 
 
 1. La confección de nóminas de retribuciones del personal al servicio de la Administración del Estado, comprendido en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que hayan de ser satisfechas con cargo a 
créditos consignados en el Presupuesto del Estado, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 13, apartado 4, de la citada Ley, se regirá 
por las presentes instrucciones. 
 
 2. Altas en nómina. 
 
 Se considerará como alta la inclusión en la nómina de un perceptor que no figuraba en la del mes anterior. Las altas en nómina se 
justificarán con la documentación que en cada caso se indica. 
 
 2.1 Funcionarios de carrera de nuevo ingreso: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Copia del título administrativo. 
 b) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo, según modelo F.1 o disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la 
que figure el nombramiento. 
 c) Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo, según modelo F.2R. 
 
 2.2 Funcionarios de carrera de nuevo ingreso con servicios prestados en otros Cuerpos o Escalas de la Administración: Se unirá a la 
documentación referida en el punto 2.1 la liquidación de trienios extendida por el Organo de Gestión de Personal correspondiente al 
Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al cual se haya accedido; dicha liquidación modificada por la presente Orden, se 
cumplimentará según el modelo del anexo II. 
 La liquidación se confeccionará tomando como base las certificaciones de servicios prestados en otros Cuerpos y Escalas que deberán 
ser expedidas por las correspondientes Unidades de Personal; dichas certificaciones, modificadas por la presente Orden, se cumplimentarán 
según el modelo del anexo I. 
 2.3 Funcionarios de carrera reingresados al servicio activo procedentes de otras situaciones: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo, según modelo F.1, o disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en 
la que figure el nombramiento. Si el funcionario reingresado tuviera derecho a reserva de plaza, dicho acuerdo será sustituido por el acuerdo de 
cambio de situación administrativa, según modelo F.6R. 
 b) Formalización de la toma de posesión, según modelo F.2R. 
 c) Liquidación de trienios a la que se refiere el apartado anterior. 
 
 2.4 Funcionarios en comisión de servicios: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo, según modelo F.1, y formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo, 
según modelo F.2R, o cuando la competencia para acordar el cese y el nombramiento corresponda a la misma autoridad, únicamente se 
acompañará el modelo F.5R. 
 b) Certificado de baja en nómina, conforme al anexo III.a). 
 
 2.5 Reincorporación de funcionarios procedentes de comisiones de servicios: Se unirá a la documentación referida en el punto 2.4 el 
acuerdo de comisión de servicios, según el modelo F7. 
 2.6 Funcionarios procedentes de traslado: Se unirá la documentación referida en el punto 2.4 o, cuando proceda, la formalización de 
redistribución de efectivos de puestos no singularizados, según el modelo F.23R y el certificado de baja en nómina. 
 2.7 Funcionarios de carrera declarados excedentes forzosos procedentes de otras situaciones: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de cambio de situación administrativa, según modelo F.6R. 
 b) Liquidación de trienios. 
 
 2.8 Reincorporación de funcionarios con licencia, si ésta implicó la baja en nómina: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de licencia o permiso, según modelo F.17R. 
 b) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la fecha de incorporación. 
 
 2.9 Funcionarios en prácticas, de empleo eventual y de empleo interino de nuevo ingreso: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Copia de la hoja de servicios en el caso de funcionarios de empleo e interinos. 
 b) Acuerdo de nombramiento para el puesto de trabajo, según modelo F.1, o disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en 
la que figure el nombramiento. 
 c) Formalización de la toma de posesión en el puesto de trabajo, según modelo F.2R, o certificación expedida por el órgano competente 
acreditativa de la iniciación del período de prácticas cuando se trate de funcionarios en prácticas. 
 
 2.10 Contratados laborales de nuevo ingreso: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Copia de la hoja de servicios. 
 b) Contrato laboral. 
 c) Copia del plan, propuesta o expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto. 
 
 2.11 Contratados laborales reingresados: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Alta por reingreso, cambio de destino o cambio de categoría, según modelo L.2R. 
                                                                            
 
1 Ministerio Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno 
 «BOE», número 194, de 13-8-1992. 
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 b) Certificación de antigüedad expedida por el órgano competente. 
 
 2.12 Cambio de destino de contratados laborales procedentes de traslado: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Baja y alta por cambio de destino efectuadas por una misma autoridad, según modelo L.3R, o, en su caso, alta por reingreso, cambio 
de destino o cambio de categoría, según modelo L.2R. 
 b) Certificado de baja en nómina conforme al anexo III.b) 
 
 2.13 Reincorporación de contratados laborales con licencia si ésta implicó la baja en nómina: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de licencia o permiso, según modelo L.14R. 
 b) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la fecha de incorporación. 
 
 3. Bajas en nómina. 
 
 Se considerará como baja la exclusión de la nómina de un perceptor que figuraba en la del mes anterior. Las bajas en nómina se 
justificarán con la documentación que en cada caso se indica. 
 
 3.1 Por cambio de puesto de trabajo: Se unirán los documentos siguientes: 
 
 a) Acuerdo de cese en el puesto de trabajo, modelo F.3, y formalización de dicho cese, según modelo F.4R, o, cuando la competencia 
para acordar el cese y el nombramiento corresponda a la misma autoridad, únicamente, se acompañará modelo F.5R. 
 b) Cuando se trate de desempeñar otro puesto en comisión de servicios, se acompañará el modelo F.7. 
 
 3.2 Por cese en el servicio activo para pasar a otra situación administrativa: 
 
 a) En todos los casos, excepto en el de suspensión de funciones, se unirá el acuerdo de cambio de situación administrativa, según 
modelo F.6R. Se acompañará, asimismo, el modelo F.4R de formalización del cese en el puesto de trabajo. 
 b) En el caso de suspensión de funciones, se unirá al modelo F.14R y se acompañará el modelo F.4R citado en el caso anterior. 
 
 3.3 Por jubilación: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de jubilación, según modelo F.15R. 
 b) Formalizacón de cese, según modelo F.4R. 
 
 3.4 Por pérdida de la condición de funcionario: 
 
 a) En los casos de fallecimiento, renuncia y pérdida de la nacionalidad española, se unirán los modelos F.3 y F.4R. 
 b) En el caso de separación del servicio se unirá la anotación de sanción disciplinaria, según modelo F.12R, acompañándose la 
formalización del cese en el puesto de trabajo, según modelo F.4R. 
 
 3.5 Por licencia: Se unirá el acuerdo de licencia o permiso, según modelo F.17R. 
 3.6 Baja de contratados laborales: 
 
 a) Se acompañará el acuerdo de baja del trabajador, según modelo L.1R. 
 b) Cuando se trate de jubilación, se acompañará el acuerdo de jubilación, según modelo L.12R. 
 c) En caso de suspensión de funciones, se acompañará el modelo L.11R. 
 d) En el supuesto de baja por sanción disciplinaria, se unirá la anotación de dicha sanción, según modelo L.9R, y se acompañará el 
modelo L.1R. 
 e) Cuando se trate de licencia, se acompañará el acuerdo de licencia o permiso, según modelo L.14R. 
 
 4. Modificaciones en nómina. 
 
 Se considerarán modificaciones los aumentos o disminuciones en las retribuciones y deducciones acreditadas en la nómina a cada 
perceptor con respecto a las que figuraban en el mes anterior. 
 Las modificaciones pueden ser definitivas y transitorias. 
 
 Modificaciones definitivas son las que producen cambios que van a persistir en nóminas futuras. 
 Modificaciones transitorias son las que producen cambios que no van a persistir en nóminas futuras. 
 
 Las modificaciones en nómina se justificarán con la documentación que en cada caso se indica. 
 
 4.1 Aumentos retributivos. 
 
 4.1.1 Aumentos definitivos. 
 
 4.1.1.1 Reincorporación al puesto de trabajo de personal con licencia, si ésta no implicó la baja en nómina: Se unirán los siguientes 
documentos: 
 
 a) Acuerdo de licencia o permiso, según modelos F.17R o L.14R, según se trate, respectivamente, de personal funcionario o contratado 
laboral. 
 b) Certificación expedida por el órgano competente, acreditativa de la fecha de reincorporación al puesto de trabajo. 
 
 4.1.1.2 Reincorporación a la jornada de trabajo normal: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Acuerdo de reducción de jornada, según modelos F.25R o L.17R, según se trate, respectivamente, de personal funcionario o 
contratado laboral. 
 b) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de la fecha de reincorporación a la jornada normal. 
 
 4.1.1.3 De carácter personal: 
 
 a) Reconocimiento de trienios por cómputo ordinario: Se acompañará acuerdo de reconocimiento de trienio, conforme al modelo F.8R o 
L.5R, según se trate, respectivamente, de personal funcionario o contratado laboral. 
 b) Reconocimiento de tiempo de servicios por aplicación de la Ley 70/1978: Se acompañará acuerdo de reconocimiento de tiempo de 
servicios previos, según Ley 70/1978, conforme al modelo F.9R y la liquidación de trienios. 
 c) Reconocimiento de tiempo de servicios de contratados laborales: Se acompañará acuerdo de reconocimiento de servicios, según 
modelo L.6R, y certificación de antigüedad expedida por el órgano competente. 
 d) Reconocimiento de grado: Cuando el reconocimiento de grado hubiere sido acordado por los órganos competentes de la 
Administración del Estado, se acompañará el modelo F.16R. 
 Si el reconocimiento de grado hubiere sido acordado por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, se unirá el 
modelo F.20R. 
 e) Derecho al complemento de destino de Director general: Se acompañará el documento de formalización del derecho al complemento 
de destino de Director general, según el modelo F.22R. 
 f) Ayuda familiar y complemento especial: Se unirá certificación expedida por el Secretario de la Comisión de Ayuda Familiar. 
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 g) Complemento especial de retribución mínima: Se unirá liquidación según modelo anexo a la Orden del Ministerio de Hacienda de 29 
de octubre de 1974. 
 
 4.1.1.4 Modificación de nivel y/o complemento específico asignados a puestos de trabajo y reclasificación del puesto de trabajo: Se 
acompañará documento de formalización del cambio de denominación o de nivel de puesto de trabajo o documento de formalización de la 
reclasificación del puesto de trabajo, según modelos F.18R o F.21R, respectivamente. 
 4.1.1.5 Cambio de puesto de trabajo: Se unirán los siguientes documentos: 
 
 a) Cuando se trate de personal funcionario, se acompañarán acuerdo de cese en el puesto de trabajo, según modelo F.3; formalización 
del cese en el puesto de trabajo, según modelo F.4R; acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo, según modelo F.1, y formalización de 
la toma de posesión en el puesto de trabajo, según modelo F.2R. 
 Cuando la competencia para acordar el cese y el nombramiento corresponda a la misma autoridad, los documentos anteriores podrán 
ser sustituidos por el modelo F.5R. 
 b) Cuando se trate de contratados laborales, se acompañarán baja y alta por cambio de destino efectuadas por una misma autoridad, 
según modelo L.3R, o, en su caso, alta por reingreso, cambio de destino o cambio de categoría, según modelo L.2R. 
 
 4.1.1.6 Modificaciones cuantitativas dispuestas para el ejercicio económico: 
 
 a) Por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para personal funcionario: Se acompañarán estados numéricos demostrativos de 
las modificaciones globales en cada concepto retributivo, salvo que las modificaciones por concepto retributivo se relacionen por perceptor en 
los estados justificativos de la nómina. 
 b) Por aplicación o modificación del Convenio Colectivo para personal laboral: Se acompañará copia del nuevo texto del Convenio 
Colectivo aprobado. 
 
 4.1.2 Aumentos transitorios. 
 
 4.1.2.1 Asignación de retribuciones a tanto alzado y por una sola vez: 
 
 a) Complemento de productividad: Se acompañará certificación expedida por la autoridad competente. 
 b) Gratificaciones por servicios extraordinarios: Se acompañará certificación expedida por la autoridad competente. 
 
 4.1.2.2 Mejoras financiadas con fondos presupuestarios de carácter global distribuidas previa negociación con las centrales sindicales: 
Se acompañará acuerdo del órgano competente. 
 4.1.2.3 Pagas extraordinarias: Se acompañará certificación global del derecho a la percepción de la paga extraordinaria expedida por el 
habilitado, detallando los perceptores sin derecho o con derecho parcial a la misma. 
 4.1.2.4 Haberes devengados en períodos anteriores al de la nómina en que se incluyen y cuyo origen es una alta o aumento definitivo 
(atrasos): 
 
 a) Si se incluyen en la misma nómina en que aparece el alta o aumento definitivo, se justifican con la documentación acreditativa del alta 
o aumento definitivo que los origina. 
 b) Si se incluyen en una nómina posterior a la que recoge el alta o aumento definitivo, se justifican del modo siguiente: 
 
 Documentación acreditativa del alta o aumento definitivo que los origina. 
 Certificación del habilitado por la que se acredite que no han sido incluidos en nóminas anteriores. 
 
 4.2 Disminuciones retributivas. 
 
 4.2.1 Disminuciones definitivas. 
 
 4.2.1.1 Por pase del servicio activo u otras situaciones administrativas parcialmente retribuidas: 
 
 a) Pase a excedencia forzosa por supresión del puesto de trabajo o alteración de su contenido: Se acompañará acuerdo de cambio de 
situación administrativa, según modelo F.6R. 
 b) Por suspensión provisional con derecho a la retribución prevista en el artículo 49 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado: Se acompañará anotación de suspensión provisional, según modelo F.14R. 
 
 4.2.1.2 Por la obtención de licencias parcialmente retribuidas: Se acompañará acuerdo de licencia o permiso, según modelos F.17R o 
L.14R, según se trate, respectivamente, de personal funcionario o contratado laboral. 
 Si la obtención de licencia fuese por incapacidad laboral transitoria se unirá el documento establecido para que surta efectos legales en 
la Seguridad Social a efectos del cobro de la correspondiente prestación. 
 4.2.1.3 Por reducción de jornada de trabajo: Se acompañarán los acuerdos de reducción de jornada, según modelos F.25R o L.17R, 
según se trate de personal funcionario o contratado laboral, respectivamente. 
 
 4.2.2 Disminuciones transitorias. 
 
 4.2.2.1 Por el ejercicio del derecho de huelga: Se acompañará certificación expedida por el órgano competente en el que se determine el 
personal en huelga y el tiempo de duración de la misma. 
 4.2.2.2 Licencias no retribuidas o parcialmente retribuidas: Se acompañará acuerdo de licencia o permiso, según modelos F.17R o 
L.14R, según se trate, respectivamente, de personal funcionario o contratado laboral. 
 
 4.3 Aumentos o disminuciones por previsible baja del perceptor en la nómina del mes siguiente: Se acompañarán los documentos 
indicados en el apartado 3, según el caso de que se trate. 
 4.4 En el caso de modificaciones retributivas no previstas expresamente, se acompañará como justificante el documento en el que se 
refleje el acto o hecho que la determine o, en su caso, se hará referencia a la norma que disponga la variación realizada. 
 4.5 Modificaciones en las deducciones: Las modificaciones en las deducciones, originadas por variaciones en las retribuciones 
acreditadas a los perceptores de la nómina, se considerarán justificadas con la documentación que acredite, en cada caso, la modificación de 
éstas. 
 Las modificaciones en las deducciones que no son consecuencia de variaciones en el íntegro se justificarán: 
 
 - Si se trata de modificaciones de carácter general, con la norma que disponga la variación. 
 - Si se trata de modificaciones de carácter personal, con el documento que acredite el acto o hecho que la determinó. 
 
 5. Nóminas: 
 
 Los formatos de la nómina se ajustarán, indistintamente, a las medidas UNE A4 (297 por 210 milímetros) o UNE A3 (297 por 420 
milímetros) y se adecuarán, en lo posible, a los modelos que, a continuación, se indican: 
 
 Cuerpo de la nómina (anexo IV): 
 
 Modelo N1. Nómina de personal, para reclamar todas las retribuciones. 
 
 Resúmenes de nómina (anexo V): 
 
 Modelo RN. Hoja resumen de nómina. 
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 Modelo RRD. Resumen de retribuciones y de deducciones. 
 Modelo RRX. Resumen de retribuciones y deducciones por conceptos. 
 Modelo REN. Reintegros en nómina. 
 
 Estados justificativos de la nómina (anexo VI): 
 
 Modelo VR1. Variación mensual de retribuciones-Altas. 
 Modelo VR2. Variación mensual de retribuciones-Bajas. 
 Modelo VR3. Variación mensual de retribuciones-Modificaciones. 
 Modelo VR4. Variación mensual de retribuciones-Resumen. 
 Modelo VD1. Variación mensual de deducciones-Altas. 
 Modelo VD2. Variación mensual de deducciones-Bajas. 
 Modelo VD3. Variación mensual de deducciones-Modificaciones. 
 Modelo VD4. Variación mensual de deducciones-Resumen. 
 
 5.1 Cuerpo de la nómina: Se cumplimentará teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
 5.1.1 El orden en el que han de figurar en las distintas nóminas los perceptores, numerados correlativamente a partir de la unidad, será el 
alfabético de apellidos y nombre. 
 5.1.2 Información de cabecera: Los campos existentes en la cabecera se cumplimentarán del siguiente modo: 
 
 Ministerio/Organismo: Con el literal del Ministerio u Organismo. 
 Habilitación: Con el literal de la Habilitación. 
 Clase de nómina: Con uno de los literales siguientes, de acuerdo con el tipo de personal a que corresponda la nómina: 
 
 Funcionarios. 
 
 Funcionarios en el extranjero. 
 Contratados laborales. 
 Contratados laborales en el extranjero. 
 
 Número de nómina: Con el número correspondiente. 
 Mes-año-agrupación: Con los numerales del mes y año a que corresponde la nómina y, en su caso, con el literal que identifique la 
agrupación de perceptores incluidos en la nómina, permitiendo así la realización de nóminas independientes dentro de la misma clase de 
nómina. 
 Habilitado: Con el nombre y apellidos del habilitado. 
 Suplente: Se consignará, en su caso, el nombre y apellidos del habilitado suplente. 
 Período de liquidación: Con la fecha del inicio y finalización del mes de devengo. 
 Presupuesto: Con el numeral del año del presupuesto correspondiente. 
 
 5.1.3 Datos personales: En esta columna existirán, obligatoriamente, las siguientes líneas: 
 
 Apellidos y nombre. 
 Número del documento nacional de identidad y número de Registro de personal. 
 
 Según el tipo de personal se imprimirá, en caso de significación, la siguiente información: 
 
 a) Funcionarios: Clase de funcionario, número de trienios por grupo, Cuerpo o Escala, grupo, nivel de complemento de destino, grado 
personal y puesto de trabajo que ocupa. 
 b) Contratados laborales: Clase de contrato, número de trienios, convenio colectivo, categoría profesional, nivel retributivo y puesto de 
trabajo que ocupa. 
 
 Asimismo, se imprimirá, en caso de significación, el número de afiliación a la Seguridad Social, el código de cuenta de cotización, el 
epígrafe de accidentes y el grupo de tarifa. 
 5.1.4 Retribuciones: Las columnas comprendidas en este grupo, se cumplimentarán del siguiente modo: 
 
 Código: Con la clave asignada a cada retribución. 
 Concepto: Con el literal correspondiente a cada retribución. 
 Aplicación presupuestaria: Con la que corresponda a la naturaleza de la retribución, mediante 17 dígitos con las separaciones oportunas 
entre Sección, Organismo, Servicio, programa y subprograma, concepto y subconcepto. Deberá ser única para cada perceptor y concepto 
retributivo durante la totalidad del período de liquidación. 
 
 Las claves asignadas a las retribuciones son las siguientes: 
 
 01: Sueldo. 
 02: Antigüedad (trienios). 
 03: Paga extraordinaria. 
 04: Complemento de destino. 
 05: Complemento específico. 
 06: Complemento de productividad. 
 07: Gratificación por servicios extraordinarios. 
 08: Complemento personal transitorio. 
 09: Indemnización por residencia. 
 10: Compensación por calidad de vida y equiparación del poder adquisitivo. 
 11: Complemento por Placas, Cruces o Medallas. 
 12: Complemento de productividad. Componente ordinario. 
 13: Complemento de productividad. Componente excepcional. 
 20: Complemento específico. Componente general. 
 21: Complemento específico. Componente singular. 
 22: Complemento específico. Componente por formación permanente. 
 23: Complemento específico. Componente por méritos docentes. 
 24: Complemento específico. Componente particular. 
 30: Plus convenio. 
 60: Horas extraordinarias. 
 80: Prestación familiar por hijos a cargo. 
 82: Incapacidad laboral transitoria (Reglamento General de la Seguridad Social). 
 
 Para las retribuciones no contempladas en la tabla anterior, se estará a lo que se indique en las disposiciones que las establezcan y, en 
su defecto, se utilizarán las claves no reservadas de la 14 a la 29, para retribuciones de personal funcionario. En cuanto a las retribuciones de 
personal laboral, se utilizarán las claves no reservadas, de la 31 a 59 sin perjuicio de la utilización, en caso de coincidencia, de las claves 
asignadas al personal funcionario. 
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 5.1.5 Deducciones formalizables: Son las deducciones cuyo ingreso se realiza en formalización en el Tesoro Público. Las columnas 
comprendidas en este grupo se cumplimentarán de la siguiente forma: 
 
 Código: Con el código asignado a cada deducción. 
 Concepto: Con el literal correspondiente a cada deducción. 
 Base: En su caso, con la base a considerar. 
 Porcentaje: En su caso, con el porcentaje a aplicar a la base. 
 Importe: Con el importe de la deducción. 
 
 5.1.6 Deducciones no formalizables: Se cumplimentarán de la forma indicada en el punto anterior. 
 5.1.7 Los códigos asignados a las deducciones son las siguientes: 
 
 01: IRPF. 
 02: Derechos pasivos. 
 03: MUFACE. 
 04: ISFAS. 
 05: MUNPAL. 
 06: MUGEJU. 
 09: Cuota obrera del RGSS. 
 20: Anticipo reintegrable. 
 21: Retención judicial. 
 22: Reintegro de préstamo de MUFACE. 
 
 Para las deducciones no contempladas en la tabla anterior, se utilizarán los códigos 23 a 98. 
 5.1.8 En la primera línea de cada perceptor, se cumplimentarán las columnas de los importes íntegro, líquido y neto, de la siguiente 
forma: 
 
 Importe íntegro: Con la cantidad resultante de sumar los importes de todas las retribuciones. 
 Importe líquido: Con la cantidad resultante de restar al importe íntegro la suma de los importes de todas las deducciones formalizables. 
 Importe neto: Con la cantidad resultante de restar al importe líquido la suma de los importes de todas las deducciones no formalizables. 
 
 5.2 Resúmenes de nómina: La hoja resumen de nómina se cumplimentará en la forma que se deduce de su propia estructura. Los 
importes íntegro, líquido y neto serán iguales a los correspondientes de totales de la nómina. Deberá ir firmada por el Habilitado y el Jefe del 
Centro o de la Dependencia correspondiente. 
 
 En el resumen de retribuciones y deducciones figurarán las contenidas en la nómina, ordenadas las primeras por aplicaciones 
presupuestarias, de acuerdo con el orden marcado en los Presupuestos Generales del Estado. 
 En el resumen de retribuciones y deducciones por conceptos, figurarán las contenidas en la nómina, ordenadas las primeras por orden 
creciente de claves. 
 En el listado de reintegros en nómina figurarán en el orden establecido en el cuerpo de la nómina los perceptores a los que se les hubiere 
practicado reintegros y se cumplimentará en la forma que se deduce de su propia estructura. 
 
 5.3 Estados justificativos de la nómina: Se cumplimentarán estos estados en la forma que se deduce de su propia estructura, figurando 
sólo cantidades íntegras. 
 
 En los modelos correspondientes a altas se relacionarán los perceptores que sean alta en nómina con las retribuciones y deducciones 
por conceptos que figuran en la nómina. 
 En los modelos correspondientes a bajas se relacionarán los perceptores que sean baja en nómina con las retribuciones y deducciones 
por conceptos que figuraban en la nómina del mes anterior. 
 En los modelos correspondientes a modificaciones se relacionarán los perceptores que hayan experimentado aumento o disminución en 
las retribuciones o deducciones acreditadas en la nómina con respecto a las que figuraban en la nómina del mes anterior. 
 
 Los perceptores figurarán en el orden establecido para el cuerpo de la nómina. Serán numerados correlativamente a partir de la unidad. 
En los modelos correspondientes a modificaciones, el número de orden correlativo a partir de la unidad, sólo se asignará a los perceptores que 
hayan experimentado en sus retribuciones o deducciones las siguientes modificaciones: 
 
 Modificaciones en retribuciones: 
 
 a) Transitorias. 
 b) Definitivas que no se deben a modificaciones transitorias producidas en el mes anterior. 
 
 Modificaciones en deducciones: En todos los casos, salvo que la modificación sea debida únicamente a la mera modificación de las 
retribuciones. 
 
 La columna de variación se cumplimentará únicamente en el caso de los modelos correspondientes a modificaciones y en ella se deberá 
consignar: 
 MD-A: Cuando se trate de modificación definitiva-Aumento. 
 MD-D: Cuando se trate de modificación definitiva-Disminución. 
 MT-A: Cuando se trate de modificación transitoria-Aumento. 
 MT-D: Cuando se trate de modificación transitoria-Disminución. 
 
 Cuando se trate de modificaciones definitivas debidas a la baja del perceptor en la nómina del mes siguiente, se consignará en la 
columna de variación BD-D en caso de disminución y BD-A en caso de aumento. 
 
 5.4 Los justificantes deberán acompañar a los estados justificativos y habrán de ir numerados con el número correlativo y la clave del 
estado de variaciones que les corresponda (ejemplo: 3/VR1 ó 235/VR3) y ordenados de acuerdo con esta numeración. 
 5.5 Las nóminas ordinarias tendrán asignado 01 como número de nómina y comprenderán para cada perceptor, al menos, las 
remuneraciones fijas en su cuantía y periódicas en su vencimiento, incluyendo, asimismo, en el mes de devengo correspondiente las pagas 
extraordinarias de junio y diciembre. Existirá una única nómina ordinaria para cada mes de clase de nómina y, en su caso, agrupación de 
perceptores. 
 Las restantes nóminas que se confeccionen durante el mes tendrán asignado un número de nómina a partir del 02 y todos los 
perceptores incluidos en las mismas, a efectos de los estados justificativos, serán considerados como altas en nómina. 
 
 6. Las nóminas ordinarias de cada mes se cerrarán el día 5 de dicho mes. 
 
 7. En la confección de las nóminas se redondearán las fracciones inferiores a la peseta, tanto en las retribuciones como en las 
deducciones, despreciando los decimales de cada partida inferior a cincuenta céntimos e incrementándose hasta una unidad de peseta los 
iguales o superiores a cincuenta céntimos. 
 
 8. En el caso que los derechos económicos se deban liquidar por días efectivos, se considerará, a estos solos efectos, el importe diario 
equivalente a un treintavo del importe mensual del concepto retributivo correspondiente. 
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Disposición adicional. 
 Se incluyen como anexo VII a la presente Orden los modelos de impresos a los que se refiere la disposición final tercera, párrafo 
segundo, del Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de 
coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, y que fueron aprobados por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública. 
 Los modelos de impresos antes mencionados, siempre que los mismos tengan incorporada la letra «R» junto al recuadro que contiene la 
denominación del modelo, deberán estar estampillados con el sello del Registro Central de Personal, a efectos del cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Respecto a los impresos 
que, por el contrario, no lleven la letra «R», no procederá su estampillado con el sello referido. 
 
Disposición final. 
 Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, se aplaza en doce meses, a 
partir de la fecha señalada, la vigencia de las instrucciones referentes a la nueva estructura de la nómina que se contienen en el apartado 5 de 
la presente Orden. 
 
Disposición derogatoria. 
 En cuanto se opongan a lo dispuesto en esta Orden, quedan derogadas las Ordenes de 2 de noviembre de 1972, por la que se dan 
instrucciones para la confección de nóminas de retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, y de 2 de noviembre de 1987, por la que se modifican los estados justificativos de las nóminas de personal al servicio de los Órganos y 
Entidades pertenecientes a la Administración del Estado, con la excepción de los apartados tercero y cuarto, así como las demás disposiciones 
de igual o inferior rango. 
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§ 1.3.10.3 
REAL DECRETO-LEY 2608, DE 16 DE DICIEMBRE DE 1929, SOBRE ANTICIPOS A LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS1 
 
 
Artículo 1. 
 Los funcionarios públicos de las diversas carreras y profesiones de la Administración civil del Estado que tengan sus haberes detallados 
en los presupuestos de gastos de los diferentes Departamentos ministeriales tendrán derecho a percibir, como anticipo, el importe de una o 
dos pagas o mensualidades de su haber líquido2, cuando lo necesiten para atender urgentes necesidades de su vida.3 
 
Artículo 2. 
 Este derecho estará limitado por las siguientes condiciones: 
 
 1.ª La asignación mensual del funcionario que solicite un anticipo de una o dos pagas será regulada, para concederlo, por el haber 
líquido que disfrute como remuneración de su cargo principal, sin la acumulación o aumento de gratificaciones, indemnizaciones, dietas o 
emolumentos que le sean acreditados por otros conceptos diferentes. 
 Se exceptúan de esta regla los aumentos percibidos por los funcionarios como parte integrante del sueldo, por ascenso o dotaciones 
reglamentarias, pues tales aumentos serán acumulados al haber mensual para los efectos de la concesión del anticipo. 
 2.ª Cuando el funcionario disfrute dos sueldos compatibles, o un sueldo y una o varias gratificaciones por otros cargos o conceptos, 
podrá optar por uno u otro haber como regulador del anticipo; pero no será compatible el disfrute a la vez de anticipos concedidos por uno y 
otros conceptos. 
 3.ª Para disfrutar el anticipo será preciso que el funcionario otorgue un compromiso, en el cual ha de obligarse a reintegralo en diez 
mensualidades cuando se trate de una paga, o en catorce si se trata de dos; sometiéndose para ello al descuento correspondiente, que ha de 
realizar su Habilitado personal al tiempo de abonarle sus haberes. 
 
Artículo 3. 
 Los anticipos que se concedan a los empleados públicos no devengarán interés alguno, pero serán reintegrados en las mensualidades a 
que se refiere la regla precedente y por cantidades iguales en cada mes. Los funcionarios podrán reintegrar en menor tiempo el anticipo 
recibido y liquidarlo en su totalidad cuando lo estimen conveniente, dentro del plazo convenido. 
 
Artículo 4. 
 Cada uno de los Departamentos ministeriales designará en cada oficina o servicio de Madrid y para su provincia, y en sus caso para el 
extranjero, un Jefe-Habilitado en el cual ha de ser delegada la función de conceder los anticipos. En cada una de las demás provincias tendrá 
cada Ministerio un solo Jefe-Habilitado para conceder estas pagas a los funcionarios de todas sus oficinas o dependencias provinciales. 
Cuando los anticipos sean solicitados por los Jefes-Habilitados, la concesión o la negativa quedará reservada al acuerdo del Ministro Jefe del 
respectivo Departamento. 
 
Artículo 5. 
 La concesión de un anticipo reintegrable no podrá otorgarse a los funcionarios públicos mientras no tengan liquidados los compromisos 
de igual índole adquiridos con anterioridad y que deban, por tanto, responder con sus haberes a demanda judicial, administrativa o de entidad 
de carácter cooperativo, cuyo funcionamiento esté autorizado oficialmente y, como consecuencia, comprendida en las disposiciones que sobre 
el particular tenga dictadas el Ministerio de Trabajo y Previsión. 
 
Artículo 6. 
 La concesión de un anticipo reintegrable podrá otorgarse a los funcionarios públicos, aun cuando sus haberes estén sujetos a retención 
anterior por orden judicial o administrativa. En tales casos, si la suma de esta retención más el nuevo descuento voluntario a que se deba 
someter la paga de los empleados excede de la cuarta parte de su haber mensual, el descuento total quedará contenido en este límite, aun 
cuando para obtener el reintegro del anticipo sea preciso disminuir el descuento mensual y elevar el plazo de su devolución a más de diez o 
catorce mensualidades, según se trate del anticipo de una o de dos pagas. 
 
Artículo 7. 
 Cuando la paga mensual del funcionario esté sujeta a descuento como consecuencia de haber percibido un anticipo reintegrable, y sea 
necesario someterla a nueva retención por una orden posterior gubernativa, administrativa o judicial, no podrá descontarse a aquél más de la 
séptima parte de su paga mensual para atender todos los descuentos, y como consecuencia de ello, se ordenarán las diferentes retenciones, 
dando preferencia a la que corresponda al anticipo reintegrable. Se exceptúan de este precepto el caso en que la retención judicial haya sido 
acordada para pagos de alimentos debidos, pues esta retención tendrá siempre la preferencia sobre el descuento de anticipos. 
 
Artículo 8. 
 Las retenciones gubernativas y judiciales, serán simultáneas en cuantos casos resulten compatibles entre sí, por su cuantía, con sujeción 
a lo prevenido en las reglas precedentes. 
 
Artículo 9. 
 Las renuncias y dimisiones de los funcionarios sujetos al descuento por haber percibido un anticipo reintegrable, no podrán ser cursadas, 
ni sus excelencias voluntarias concedidas, si no es al término de la liquidación del anticipo. 
 
Artículo 10. 
 Cuando por conveniencia del servicio sea declarado cesante un funcionario o bien cuando éste fallezca, y en ambos casos se halle 
sujeto a descuento para reintegrar un anticipo, se formará por los Departamentos ministeriales un expediente administrativo de reintegro por la 
cantidad pendiente de devolución, y en este expediente se acreditará la solvencia e insolvencia del deudor, hasta hacer efectivo el descubierto 
o declarar fallida la deuda, conforme a los preceptos generales de la Administración pública.4 

                                                                            
 
1 Presidencia del Consejo de Ministros. 
 «Gaceta de Madrid», número 351, de 17/12/1929; corrección errores: «Gaceta de Madrid», número 361, de 27/12/1929. 
 
2 Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 («BOE», número 307, de 24/12/1987): 
Artículo 47. Anticipos reintegrables. 
 Las referencias contenidas en la normativa vigente relativas a haberes líquidos para el cálculo de los anticipos reintegrables a funcionarios se entenderán 
siempre hechas a las retribuciones básicas líquidas que perciban los mismos. 
 
3 Orden de 10 de enero de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se modifican determinados artículos de los Estatutos de Personal 
que son de aplicación a los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social («BOE», número 14, de 17/1/1984). 
 
4 Dictamen de 18 de enero de 2001, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, al expediente de ref.: A. G. Trabajo y 
Asuntos Sociales 3/2000, sobre la calificación como ingresos de derecho público o de derecho privado de los saldos pendientes de cobro correspondientes a 
anticipos reintegrables concedidos a funcionarios de la Administración de la Seguridad Social: CONCLUSIÓN: 
 Los saldos pendientes de reintegro de los anticipos concedidos por la Administración de la Seguridad Social a sus funcionarios tienen el carácter de ingresos 
de derecho público y en el caso de que dicho reintegro no pueda hacerse efectivo mediante el descuento en nómina o en el abono de los derechos pasivos de 

►►► 

http://www.boe.es/boe/dias/1984/01/17/pdfs/A01185-01185.pdf
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 Al ser jubilado un funcionario público que se halle sujeto a descuento para reintegrar un anticipo, deberán los Departamentos 
ministeriales notificar su deuda a la Dirección general de Clases pasivas a fin de que adopte las oportunas resoluciones para continuar el 
descuento mensual convenido sobre los haberes del deudor, hasta la devolución total del anticipo. 
 
Artículo 11. 
 Los Departamentos ministeriales consignarán todos los años en sus presupuestos, un crédito global, bajo un capítulo y artículo que se 
denominarán “Anticipos reintegrables a los funcionarios”, y con cargo a estos créditos se harán los pagos que en cada caso deban acordarse 
por tal concepto. 
 
Artículo 12. 
 Los créditos consignados en dicho capítulo serán ampliables por una suma igual al importe de los reintegros que verifiquen los 
Habilitados en el Tesoro con las sumas que recauden mensualmente por devolución de los anticipos concedidos, conforme a las disposiciones 
que a continuación se detallan. 
 
Artículo 13. 
 Para que los preceptos de este Real Decreto-ley se cumplan, el desenvolvimiento y la ejecución de estos servicios se ajustarán a las 
reglas siguientes: 
 
 1.ª La solicitud del anticipo reintegrable será hecha por el interesado, por medio de instancia y por conducto de su Jefe inmediato, quien 
deberá informarla en el plazo de dos días hábiles. 
 Si el informe es desfavorable a la petición alegada, la negativa habrá de ser razonada y la instancia con el informe devuelta al interesado, 
que podrá ejercitar un recurso de alzada ante el Ministro Jefe de su Departamento. Si el informe es favorable a la instancia, será remitida 
inmediatamente por el Jefe inmediato del funcionario al del Centro o Servicio provincial de que dependa, según sea funcionario central o 
provincial, cuando solicite una sola paga, o al Ministro si solicita dos. 
 2.ª Recibido por el Jefe del Centro o del Servicio la instancia y el informe referido, examinará los documentos y concederá en firme, sin 
más trámites, o negará el anticipo solicitado, según estime procedente. 
 En uno y otro caso, la resolución será adoptada en el plazo de tres días hábiles. 
 Contra la resolución o negativa del Jefe del Centro o del Servicio, podrá el funcionario solicitante recurrir también en alzada ante el 
Ministro de su Departamento. 
 3.ª Concedido el anticipo, el Habilitado respectivo notificará la resolución al interesado e incluirá en la nómina de anticipos concedidos 
que mensualmente deberá firmar y remitir a la Ordenación de pagos, del correspondiente Ministerio, el de que se trate a fin de que dicha 
dependencia central expida mensualmente a favor del citado Habilitado el oportuno mandamiento de pago. 
 4.ª El Jefe Habilitado comunicará además, la concesión del anticipo al Ministro de su Departamento, remitiéndole el documento en que 
conste el compromiso citado en la regla anterior, y al Habilitado personal del funcionario interesado, advirtiéndole la obligación en que se halle 
de descontarle en su paga mensual la cantidad convenida para reintegrar el anticipo. 
 5.ª Dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha en que haya sido hecho efectivo el libramiento de fondos por los Jefes 
Habilitados de las provincias o de los servicios, deberán éstos rendir y remitir a su Departamento una cuenta justificando sus gastos. 
 En esta cuenta serán partidas de cargo los libramientos percibidos, y de data las copias de las órdenes concediendo los anticipos y los 
recibos cedidos por los interesados o sus representantes autorizados que acrediten la entrega de su importe. 
 6.ª Estas mismas reglas, con las convenientes adaptaciones, se aplicarán a la concesión del anticipo de dos pagas por los 
Departamentos Ministeriales, teniendo en cuenta que la petición de un anticipo de dos pagas habrá de hacerse por los funcionarios mediante 
instancia en que se puntualicen las razones que motivan su petición y a la cual se acompañen los datos suficientes para justificarla. 
 
Artículo 14. 
 Los Habilitados personales de los funcionarios que hayan obtenido la concesión de un anticipo reintegrable descontarán a éstos, bajo su 
responsabilidad, de su paga mensual la cantidad convenida como reintegro, bastando para hacerlo así la notificación que al efecto les habrá 
sido hecha de oficio por el Jefe Habilitado del Servicio central o provincial que haya concedido el anticipo. 
 Los funcionarios que perciban sus haberes directamente del Tesoro sin la intervención de un Habilitado personal, harán por sí mismos 
los descuentos y reintegros debidos al Tesoro por los anticipos que hayan percibido, bajo su más estrecha responsabilidad administrativa y 
judicial. 
 
Artículo 15. 
 Los Habilitados cuidarán de que sean descontados mensualmente a los funcionarios a quienes se hayan concedido anticipos 
reintegrables los plazos convenidos, a cuyo efecto formarán mensualmente, como anejo a las nóminas de haberes, una liquidación de 
retenciones por anticipo de pagas, en las que figuren los funcionarios que tengan concedido anticipo, consignando: 
 
 Nombre del interesado. 
 Importe del anticipo. 
 Importe de las sumas reintegradas. 
 Saldo pendiente de reintegro en fin del mes anterior. 
 Mensualidad corriente a descontar. 
 Saldo pendiente de reintegro para el mes siguiente. 
 
 Al final de la nómina de haberes se hará un resumen, en el que conste el total íntegro de los haberes, y en columna interior, y por 
conceptos marginales, cada uno de los motivos de descuento y su importe, entre los que se incluirá la suma total de los plazos a descontar del 
mes por anticipos de pagas según la liquidación de retenciones, y la cantidad que toda clase de descuentos represente a una sola suma, se 
deducirá del total de haberes íntegro para obtener la suma que representen los haberes líquidos a percibir en metálico. 
 En vista de tales resúmenes, las Ordenaciones de Pagos expedirán el mandamiento por sus haberes íntegros, disponiendo el pago en 
metálico del líquido y en formalización de la suma total de los descuentos para su debida aplicación en cuentas. 
 En las partidas de las nóminas que correspondan a los funcionarios incluidos en la liquidación aneja de retenciones, se consignará a 
continuación del recibí la cantidad que se descuenta por anticipo de pagas y líquido que percibe. 
 Las Tesorerías, Contadurías de Hacienda, al hacerse efectivos por los Habilitados los mandamientos de pagos por haberes del personal 
expedirán un mandamiento de reintegro en formalización por el importe de lo descontado por reintegro de anticipos, detallando al dorso del 
mismo el nombre de los interesados y la suma a cada uno descontada. 
 Dicho mandamiento de ingreso se aplicará al capítulo y artículo a que se imputó el anticipo, si tiene lugar dentro del ejercicio en que se 
efectuó el pago; los reintegros que correspondan a cantidades percibidas en ejercicios anteriores, se aplicarán al presupuesto de ingresos, 
Sección quinta, capítulo 5.º, artículo 3, “Recursos de Tesoro, Reintegros de ejercicios cerrados en época corriente”. 
 Los Habilitados conservarán en su poder los originales de las cartas de pago que acrediten estos reintegros y remitirán copias de las 
mismas al Ministro Jefe de su Departamento por conducto de los Jefes de los servicios en su caso. 
 
Artículo 16. 
 Estos Habilitados personales de los empleados civiles de los diversos Departamentos, cuando reciban notificación de cese por traslado a 
otro destino de un funcionario a quien estén descontando el anticipo que le haya sido concedido deberá notificar al nuevo Habilitado del 
beneficiario todos los antecedentes del anticipo que aquél hubiere percibido, y el nuevo Habilitado quedará obligado a su vez a continuar los 
descuentos convenidos y los reintegros en la misma forma y condiciones estipuladas. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
aquéllos, podrá procederse, en defecto de pago voluntario, a su cobro por el procedimiento administrativo de apremio seguido contra dichos funcionarios o, en su 
caso, contra sus herederos. 
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Artículo 17. 
 A los efectos de acreditar y justificar la devolución de los anticipos concedidos a los funcionarios en cada Ministerio los Habilitados 
personales de los mismos tendrán la consideración de cuentadantes directos, ante el Tribunal Supremo de la Hacienda pública, y a este 
Tribunal deberán rendir todos los años una cuenta justificada con la copia de la orden de concesión del anticipo, con la relación detallada de los 
descuentos hechos a los perceptores en las diversas mensualidades y con las copias de las cartas de pago que acrediten su reintegro al 
Tesoro, que deberán haber efectuado todos los meses, detallando, en fin, el saldo de estos descuentos que quede pendiente de reintegro. 
 Los Departamentos ministeriales comunicarán al Tribunal Supremo de la Hacienda Pública los nombres de estos Habilitados 
cuentadantes a los debidos efectos. 
 
Artículo 18. 
 Los Departamentos ministeriales llevarán cuenta y relación detallada en sus oficinas centrales de los anticipos concedidos por todos sus 
Jefes y Habilitados y por el Ministro, en su caso, sirviendo de justificante para las anotaciones de sus libros los documentos originales en que 
consten los compromisos contraídos por los funcionarios y las copias de las cartas de pago que acrediten los reintegros mensuales de cada 
anticipo. 
 
Artículo 19. 
 Los beneficios otorgados por este Decreto-Ley a los funcionarios de la Administración civil del Estado se hacen extensivos a todos 
aquellos que dependan de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos. 
 Estas Corporaciones estarán obligadas, en lo sucesivo, a consignar en sus presupuestos anuales los créditos que sean indispensables 
para cumplir esta obligación. 
 El Ministro de la Gobernación dictará con tal fin las disposiciones que sean oportunas. 
 
Artículo 20. 
 También se hace extensivo este Decreto-Ley al personal profesional, obrero y subalterno que tenga haberes fijos detallados en plantilla y 
consignados en los presupuestos de gastos de los Departamentos ministeriales civiles, cuando perciban aquellos haberes por mensualidades. 
 
Artículo adicional. 
 Los anticipos que en virtud de la autorización otorgada al efecto por el Ministerio de Trabajo haya concedido a sus afiliados la Real 
Institución Cooperativa para funcionarios del Estado, de la Provincia y del municipio serán descontados en la proporción mensual pactada, 
como parte integrante del sueldo de garantía, por los Habilitados, Pagadores o Cajeros correspondientes. 
 En lo sucesivo no podrá dicha Real Institución ni Cooperativa o Sociedad alguna legalmente constituidas otorgar anticipos con la garantía 
de los sueldos oficiales a los funcionarios del Estado si antes no acreditan estos, mediante certificado del Habilitado respectivo, que no tienen 
pendiente de reintegro el que haya podido concedérsele al amparo de esta disposición. 
 El anticipo reintegrable regulado por este Decreto-Ley no podrá tampoco concedérsele a los funcionarios que lo hayan obtenido de una 
Cooperativa legalmente autorizada, a no ser que su objeto sea liquidar totalmente éste. 
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§ 1.3.10.4 
ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 2011, SOBRE CRITERIOS COMUNES APLICABLES A LOS PLANES DE 

ACCIÓN SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La Comisión Técnica de Acción Social, creada por Acuerdo de esta Mesa General de Negociación para la Ordenación de la Negociación Colectiva en la 
Administración General del Estado de 20 de mayo de 2008 acordó, en su reunión de 22 de julio de 2011, su conformidad con el documento de «Criterios comunes 
aplicables a los planes de acción social en la Administración General del Estado», y elevar dicho documento a la Mesa General para su ratificación formal definitiva. 
 Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
 

ACUERDA 
 
Primero. 
 Aprobar el documento de «Criterios comunes aplicables a los planes de acción social en la Administración General del Estado», cuyo texto se adjunta. 
 
Segundo. 
 Remitir el presente Acuerdo al órgano competente para, una vez efectuados los trámites que corresponda, proceda a dictar las instrucciones oportunas para 
su aplicación. 
 

CRITERIOS COMUNES APLICABLES A LOS PLANES DE ACCIÓN SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

Introducción 
 
 En el Acuerdo Administración-Sindicatos de 20.10.2007, aprobado por Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Secretaria de Estado para la Administración 
Pública, se señala como uno de los criterios inspiradores de la negociación en la Administración General del Estado los criterios generales de Acción Social y en el 
se establecen las Comisiones Técnicas, dependientes de la MGNAGE, creando la Comisión Técnica de Acción Social, continuadora de la labor desarrollada por la 
Comisión Paritaria de Salud Laboral y Acción Social. 
 Mas recientemente, el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco de diálogo social 2010-2012 señala, como medida específica de 
negociación, los criterios generales de actuación en relación con los Planes de Acción Social de los distintos Departamentos ministeriales y Organismos públicos. 
 En la reunión de la Comisión Técnica de Acción Social celebrada el 14.07.2009 se puso de manifiesto la heterogeneidad que existe en la Acción Social de la 
Administración General del Estado y el deseo que existe por parte de todos en la búsqueda de unos criterios comunes que sirvan de base a todos los Planes de los 
Departamentos y Organismos. 
 Tras un análisis inicial de la situación en el conjunto de Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado, recogido los «Informes-
Resumen sobre el estado de situación de la Acción Social en la Administración General del Estado 2009 y 2010», elaborados por parte de la Dirección General de 
la Función Pública, se ha elaborado este documento, que pretende identificar, ordenar y ayudar a establecer criterios de aplicación comunes, para el conjunto de 
dichos Departamentos y Organismos, de forma que se superen las aplicaciones demasiado particularizadas que se vienen dando desde la aprobación del Plan 
General de 1995 y de evitar, con ello, situaciones de desatención o de trato diferenciado, no justificado, dentro de una misma administración. Todo ello en términos 
de «mínimos comunes» a aplicar en cualquier Plan, sin menoscabo de la autonomía funcional y organizativa de cada Departamento/Organismo. 
 Esos «mínimos comunes» han de permitir, por otro lado, respetar los principios fundamentales en que deben apoyarse todos los Planes: los principios 
generales de igualdad, globalidad y universalidad. Igualdad para evitar la discriminación injustificada entre los distintos Planes sectoriales; globalidad, al intentar 
alcanzar todas las necesidades que puedan surgir, incluidas en el ámbito de la Acción Social aquí definido; y universalidad en cuanto a sus destinatarios, aunque 
en su distribución se tengan en cuenta las retribuciones obtenidas. 
 Se han estructurado esos mínimos comunes en los siguientes bloques: 
 
 1. Concepto y ámbito de la Acción Social. 
 2. Requisitos Generales: 
 
 2.1 Definiciones y criterios generales. 
 2.2 Aspectos económicos. 
 2.3 Temporalidad. 
 2.4 Documentación a presentar. 
 
 3. Tipología de las Ayudas. 
 4. Memoria de Acción Social. 
 5. Cuestiones varias. 
 
 En consecuencia, los Planes de Acción Social de los Departamentos y Organismos Públicos del ámbito de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado, deberán ajustarse a lo señalado en los siguientes apartados: 
 
1. Concepto y ámbito de la «Acción Social». 
 En el Plan de Acción Social de 1995 se definía la Acción Social como: «el conjunto de actividades encaminadas a la consecución de un 
sistema general de bienestar social, entendido como un valor social que persigue la disponibilidad, a favor de todos los empleados públicos, de 
aquellos medios que sean precisos para satisfacer las demandas comúnmente aceptadas como necesidades, siempre que no se encuentren 

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 2011 DE LA 

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE CRITERIOS COMUNES APLICABLES A LOS PLANES DE ACCIÓN SOCIAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO («BOE», número 189, de 8/8/2011) 
 En el Acuerdo Administración-Sindicatos de 20 de octubre de 2007, aprobado por Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, se 
señalaban, como uno de los criterios inspiradores de la negociación en la Administración General del Estado, los criterios generales de Acción Social y se establecían las Comisiones 
Técnicas, dependientes de la MGNAGE, creándose la Comisión Técnica de Acción Social, continuadora de la labor desarrollada por la Comisión Paritaria de Salud Laboral y Acción Social. 
 Más recientemente, el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012 señala, como medida específica de negociación, los criterios 
generales de actuación en relación con los Planes de Acción Social de los distintos Departamentos ministeriales y Organismos públicos. 
 En la reunión de la Comisión Técnica de Acción Social celebrada el 14 de julio de 2009 se puso de manifiesto, de nuevo, la heterogeneidad que existe en la Acción Social de la 
Administración General del Estado y el deseo que existe por parte de todos los representados en dicha Comisión, en la búsqueda de unos criterios comunes que sirvan de base a todos los 
Planes de los Departamentos y Organismos. 
 Tras un análisis inicial de la situación en el conjunto de Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado, recogido en sendos Informes-Resumen sobre el estado 
de situación de la Acción Social en la Administración General del Estado, correspondientes a 2009 y 2010, presentados por la Dirección General de la Función Pública, se ha elaborado este 
documento de Criterios que pretende identificar, ordenar y ayudar a establecer criterios de aplicación comunes para el conjunto de dichos Departamentos y Organismos, de forma que se 
superen las aplicaciones demasiado particularizadas que se vienen dando desde la aprobación del Plan General de 1995 y así evitar situaciones de desatención o de trato diferenciado, no 
justificado, dentro de una misma administración. Todo ello en términos de «mínimos comunes» a aplicar en cualquier Plan, sin menoscabo de la autonomía funcional y organizativa de cada 
Departamento/Organismo. 
 Esos «mínimos comunes» han de permitir, por otro lado, respetar los principios fundamentales en que deben apoyarse todos los Planes: los principios generales de igualdad, 
globalidad y universalidad. Igualdad para evitar la discriminación injustificada entre los distintos Planes sectoriales; globalidad, al intentar alcanzar todas las necesidades que puedan surgir, 
incluidas en el ámbito de la Acción Social; y universalidad en cuanto a sus destinatarios, aunque en su distribución se tengan en cuenta las retribuciones obtenidas. 
 En este contexto, corresponde a la Secretaría de Estado para la Función Pública, de conformidad con lo previsto en el articulo 6 del Real Decreto 393/2011, de 18 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, la dirección e impulso de las atribuciones ministeriales relativas al régimen jurídico y 
retributivo de la Función Pública, así como en materia de relaciones laborales, en las que cabe incardinar el ámbito de la Acción Social. 
 En su virtud, en uso de las indicadas facultades, previo acuerdo en el ámbito de la Comisión Técnica de Acción Social y posterior aprobación por la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado, resuelvo: 
Primero. 
 Aprobar y publicar el Acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre «Criterios comunes aplicables 
a los Planes de Acción Social en la Administración General del Estado», cuyo contenido aparece desarrollado en el anexo de esta Resolución. 
Segundo. 
 Por la Dirección General de la Función Pública, se adoptarán las medidas necesarias para proceder, en su caso, a la revisión, mejora y actualización del 
citado documento. 

ANEXO 
Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre criterios comunes aplicables a los 

planes de acción social en la Administración General del Estado 
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recogidas dentro de los sistemas mutualistas o de Seguridad Social, y teniendo como objetivos fundamentales los principios de igualdad, 
globalidad y universalidad». 
 A fin de delimitar este concepto con mayor precisión, en el punto 3 de este informe se concretan los tipos de ayudas que se consideran 
incluidas en el mismo. 
 Como norma general no se incluirán en este concepto ayudas que tengan como objetivos los siguientes: 
 
 Seguros de Accidentes, vida, etc, derivados del ejercicio profesional. 
 Cualquier cobertura sanitaria ya cubierta por el sistema de aseguramiento al que se pertenezca. 
 Formación incluida en los Planes de Formación Continua o Formación para el Empleo promovidos por la Administración. 
 Cualquier otra ayuda que persiga como objetivo exclusivo o principal una mejora organizacional o la cobertura de una necesidad de la 
propia organización. 
 
2. Requisitos generales. 
 2.1 Definiciones y criterios generales: 
 
 A. Beneficiarios de los Planes de Acción Social: 
 
 Beneficiarios: con carácter general, podrá ser beneficiario/a solicitante/a de las prestaciones que se regulan en el Plan General cualquier 
empleada/o público en situación de servicio activo en el Departamento u Organismo Público que otorgue las ayudas en el momento de 
presentar la solicitud y perciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I, para sí o a favor de sus familiares, siempre que éstos sean integrantes 
de la unidad familiar o se prevea expresamente en alguna ayuda específica con carácter excepcional. 
 Los Planes de Acción Social de los Departamentos u Organismos Públicos no podrán incluir como requisito de concesión de las ayudas 
ningún periodo de permanencia en su organización. 
 Quedan asimiladas a la situación beneficiario durante el primer año: 
 
 La situación de expectativa de destino. 
 La excedencia por razón de violencia de género. 
 La excedencia por el cuidado de hijos y familiares. 
 
 Podrán ser también beneficiarios de las ayudas incluidas en el Plan: 
 
 A1. La/el empleada/o público que hubiese accedido a la situación de jubilación o declarado en situación de invalidez absoluta o gran 
invalidez, durante el año o periodo anual a que se extiende la convocatoria en que se hayan producido tales situaciones. 
 A2. Las/los huérfanas/os y cónyuge o pareja de hecho supérstite del personal que haya fallecido en servicio activo, durante el periodo a 
que se extienda la convocatoria. 
 A3. Las/los empleadas/os públicos que por su situación administrativa no se encuentren en servicio activo en el momento de presentar la 
solicitud pero si lo estuviesen en el periodo de cobertura. 
 A4. En el supuesto de que ambos cónyuges, pareja de hecho, excónyuge o separados judicialmente, sean empleados de la 
Administración General del Estado, o del Ministerio u Organismo convocante, podrá causar derecho a favor de los ascendientes o 
descendientes comunes: 
 
 Uno de ellos, a elección de los mismos. 
 En el caso de los hijos, de no existir esa elección, ambos padres generarán el derecho al 50 %. 
 
 No se considerarán beneficiarios: 
 
 Los becarios cualquiera que sea la naturaleza de la beca. 
 Personal que mediante contratos de servicios estén sometidos a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 B. Delimitación de la «Unidad familiar». 
 
 A los efectos de la percepción de las prestaciones se entenderá por unidad familiar: 
 
 La integrada además de por el empleado publico, por los siguientes elementos, si los hubiera: por el otro cónyuge; los hijos propios y los 
del cónyuge, bien sean por naturaleza, adopción o acogimiento de carácter indefinido; los menores o discapacitados sometidos a la tutela de 
cualquiera de ellos; así como los ascendientes en primer grado, tanto por consanguinidad como por afinidad,. 
 Asimismo, la que tiene su base en una unión de hecho estable y probada mediante cualquier prueba admitida en derecho, los hijos y/o 
ascendientes, con los mismos requisitos expresados anteriormente. 
 
 El límite de edad de los hijos se establece en 26 años, salvo para los hijos con una discapacidad igual o superior al 33 %, en los que no 
existirá dicho límite. 
 En todos los casos se exige: 
 
 Que convivan en el domicilio familiar, salvo el caso de los hijos que convivan con la persona que ostente la custodia, y/o los familiares 
que requieran atención y/o estancia fuera de dicho domicilio familiar. 
 Dependencia económica del solicitante. Se entenderá que existe dependencia económica cuando la persona que conviva con el 
solicitante carezca de ingresos o estos fueran inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) del año en curso. 
 
 C. Derechos y Cuantificación de las ayudas. 
 
 1. Aquellos solicitantes que estén en la situación de servicio activo o prestando sus servicios en la Administración General del Estado 
durante todo el periodo de cobertura tendrán derecho a percibir la totalidad de las ayudas de acción social que les correspondan. 
 2. En el caso de reingreso al servicio activo, de incorporación o de cese en la Administración General del Estado a lo largo del periodo de 
cobertura, la/el solicitante tendrá derecho a las ayudas que estén destinadas a cubrir aquellos gastos o actividades realizadas desde el 
reingreso, desde su incorporación o hasta su cese, en la parte proporcional al tiempo de trabajo realizado. 
 3. En el caso de fallecimiento, jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez a lo largo del periodo de cobertura las/los 
solicitantes tendrán derecho, además de las establecidas en los párrafos anteriores, a las ayudas de fallecimiento y/o jubilación que en su caso 
se establezcan. 
 4. Aquellos solicitantes que no hayan estado en servicio activo o prestando sus servicios en el periodo de cobertura, tendrán derecho a 
percibir las ayudas extraordinarias y las ayudas que estén destinadas a cubrir gastos o actividades ocasionadas en el año de publicación de la 
convocatoria. 
 
 D. Criterio general sobre incompatibilidades entre las ayudas. 
 
 Todas las ayudas contempladas en este Acuerdo serán incompatibles con otras de la misma naturaleza y finalidad que el beneficiario 
reciba de cualquier ente público o privado, salvo que la suma del importe de las ayudas abonadas por otros entes fueran inferiores al que 
efectivamente se conceda por la Acción Social de su Departamento u Organismo. 
 El conjunto de las ayudas, cuando estas sean compatibles, no podrán exceder en ningún caso del importe de los gastos realizados. 
 Cualquier beneficiario de las de ayudas deberá justificar documentalmente la denegación o no disfrute de las mismas ofrecidas por otros 
entes u organismos, si así se le solicitase. 
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 2.2 Aspectos económicos: criterios de distribución de la ayudas.–Los planes de Acción Social de cada Departamento y Organismo 
deberán incluir los siguientes aspectos: 
 
 a. las cantidades asignadas, inicialmente, a cada tipo de ayuda. 
 b. los importes máximos –y mínimos en su caso– a percibir por empleada/o público para cada ayuda y en total, sin que en ningún caso 
puedan exceder el total de los gastos desembolsados. 
 c. el número máximo de ayudas, en su caso, a percibir por empleada/o público. 
 d. las fórmulas o criterios a utilizar, en su caso, para determinar la progresividad de las ayudas en función de los ingresos: 
 
 Las ayudas a las que deba aplicarse el criterio de progresividad y la fórmula a aplicar deberán ser, igualmente, incluidas en los Planes 
anuales, ateniéndose a los siguientes planteamientos: 
 
 La referencia a utilizar para las ayudas dirigidas al propio empleado, así como las dirigidas a la formación de los hijos, serán los ingresos 
brutos que figuren en nómina, obtenidos por el empleado solicitante en el Departamento u Organismo del que es beneficiario. 
 Para el resto de las ayudas se considerarán, además, los ingresos de la unidad familiar a la que se dirige la ayuda. 
 
 Los porcentajes de pago, dentro de los límites atribuidos a cada ayuda, deberán calcularse aplicando una escala progresiva 
inversamente proporcional a dichos ingresos, que puede ser continua, o estableciendo los oportunos tramos, fijándose el límite inferior en el 10 
%. 
 
 2.3 Plazos: 
 
 a. Convocatoria de los planes de acción social: Los Planes de Acción Social de la Administración General del Estado se publicarán en el 
periodo comprendido entre el 15 de enero y el 28 de febrero de cada año. 
 b. Solicitudes: 
 
 1. Las solicitudes deberán presentarse entre la fecha de publicación de la convocatoria y el último día del mes de marzo. 
 2. Podrán quedar fuera del plazo establecido en el apartado anterior las solicitudes de ayudas que estén destinadas a cubrir gastos o 
actividades ocasionadas en el año de publicación de la convocatoria y las solicitudes por ayudas extraordinarias. Los plazos para este tipo de 
ayudas se establecerán en la convocatoria. 
 3. En el caso de producirse un traslado durante el periodo de presentación de solicitudes y la/el empleada/o público ya estuviese en la 
situación de servicio activo o prestando sus servicios en el Departamento u Organismo Público de destino, éste deberá presentar un certificado 
del órgano competente del Departamento u Organismo Público de origen, de no haber presentado solicitud de ayudas de acción social, o 
certificado de renuncia a la misma. 
 
 c. Periodo de cobertura: Las ayudas cubrirán los gastos o actividades que se ocasionen el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año anterior al de la publicación de la convocatoria, con las excepciones establecidas en el punto 2 del anterior apartado. 
 d. Resolución: Cada Departamento u Organismo Público gestionará el proceso de adjudicación de las ayudas de acuerdo con su propia 
organización, sin perjuicio del plazo máximo para resolver el procedimiento, que será de seis meses desde la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
 2.4 Documentación y formas de presentación: 
 
 a. Documentación: Documentación de carácter general: original o fotocopias compulsadas, o consentimiento de los interesados y de los 
familiares para que sus datos tanto de identidad personal, o los datos de domicilio y residencia, puedan ser consultados mediante el Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad o de Residencia, respectivamente, por el órgano que gestione la Acción Social, tal y como se recoge en 
el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril y el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril. 
 En el caso de las rentas también puede sustituirse por el consentimiento de los interesados y de los familiares para que pueda solicitarse 
a la Agencia Tributaria un certificado telemático en el que consten sus ingresos en el año establecido. 
 Documentación específica: documentos que justifiquen la situación; facturas originales o fotocopias compulsadas que justiquen el gasto 
realizado o la documentación que se considere necesaria. 
 En ambos casos, tanto en la documentación de carácter general como en la documentación específica, se posibilita la no presentación 
de documentación sustituyéndola por declaraciones sustitutivas y posible comprobación posterior, por muestreo, en los términos establecidos 
en cada Departamento y Organismo. 
 b. Formas de presentación de solicitudes y documentación. 
 
 1. Registros oficiales de acuerdo con la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 2. Presentación vía telemática. 
 
3. Tipología de las ayudas. 
 Las actividades que se proponen en el Plan General de 1995 tenían carácter indicativo. El propio Plan indica que las distintas ayudas 
podrán ser objeto de revisión tanto al realizar un seguimiento del mismo, como de la evolución de los distintos planes. 
 Las nuevas necesidades sociales que han surgido a lo largo del tiempo, desde la aprobación del Plan General y el momento actual, han 
dado lugar a la aparición de nuevas ayudas en los distintos Planes sectoriales. A la vez, otras parecen haber quedado obsoletas, bien por su 
no aplicación o por que han sido sustituidas por otros sistemas de cobertura. 
 Por otra parte conviene establecer una distinción previa entre las ayudas de carácter individual o personal, –que son las únicas a incluir 
en los Planes anuales de Acción Social, para su solicitud y financiación de forma individual-, y las ayudas de carácter colectivo, –entre otras las 
guarderías, comedores y/o sistemas de transporte gestionados por los propios Departamentos u Organismos- que forman parte igualmente de 
la Acción Social, pero constituyen un servicio o aportación colectiva «en especie» y que, como tal, no se incluye en estos Planes anuales. 
 Desde esta perspectiva y con el deseo de poder ofrecer un listado actualizado de las acciones y programas que comprende la Acción 
Social de la AGE, las ayudas que se aprueben en los correspondientes planes, deberán quedar incardinadas, a título indicativo, en alguna de 
las siguientes modalidades. Además, y exceptuando el apartado correspondiente a las ayudas extraordinarias, el orden de las áreas indicadas 
–aunque no necesariamente el orden de su contenido– puede ser utilizado como referencia en cuanto a su orden de prioridad: 
 
 3.1 Área Socio-sanitaria. 
 
 A) Ayudas dirigidas al empleado: 
 
 1. Ayudas sanitarias no incluidas en su totalidad en la Seguridad Social o MUFACE, dirigidas al/la propio/a empleado/a: Se incluirían 
ayudas como: 
 
 Prótesis: buco-dentales, oculares, auditivas, ortopédicas. 
 Cirugía refractiva de miopía, astigmatismo e hipermetropía mediante láser 
 Tratamientos de salud mental, trastornos de aprendizaje y estimulación temprana, desintoxicación y deshabituación, no incluidos en el 
apartado siguiente. 
 Productos alimentarios por intolerancia al gluten, a la lactosa y otras alergias alimentarias. 
 Rehabilitación y tratamientos especiales –incluidos los de fertilidad– no incluidos en el apartado siguiente. 
 
 2. Discapacidad del/a empleada/o: Comprendería ayudas como: 
 
 a) Servicios de rehabilitación: estimulación precoz, recuperación funcional (psicomotricidad y fisioterapia) y tratamiento psicoterapéutico. 
El beneficiario deberá estar afectado por un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
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 b) Asistencia especializada en el domicilio o en centros especializados, y cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 65 %. 
 c) Facilitar la movilidad y comunicación destinadas a la adquisición o renovación de aparatos de prótesis u órtesis, incluidas las sillas de 
ruedas, así como a la adaptación de vehículos automóviles. El beneficiario habrá de estar afectado por una discapacidad igual o superior al 65 
%. 
 d) Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de la vivienda, siempre que el beneficiario esté afectado por un grado de 
discapacidad no inferior al 65%. 
 e) Indemnización económica para aquellos empleados públicos con minusvalías físicas, que por su calificación vean impedida o 
grandemente dificultada la posibilidad de utilizar medios de trasporte público. 
 
 B) Ayudas dirigidas a los familiares del empleado: 
 
 3. Ayudas sanitarias no incluidas en la Seguridad Social o MUFACE, dirigidas a los familiares del empleado: (Contenido similar a 
3.1.A.1). 
 4. Discapacidad de los familiares: (Contenido similar a 3.1.A.2). 
 5. Ayudas para el cuidado de familiares. Cuidado de ascendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad, que precisen asistencia 
permanente para la realización de las actividades esenciales de la vida diaria, como aseo, vestido, alimentación, administración de 
medicamentos, actividades del hogar, movilidad funcional o local y asimiladas, aún cuando formalmente no tengan acreditada una minusvalía 
igual o superior al 65 por 100, y por los que no se pueda percibir ninguna de las ayudas establecidas en los restantes apartados. 
 Excepcionalmente estas ayudas podrán aplicarse a familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 6. Ayudas de natalidad y cuidado infantil (hasta 3 años). Se incluirán en este capitulo las ayudas –de carácter individual– para 
permanencia de los hijos menores de tres años, en guarderías o instituciones similares. Este límite de edad no se aplicará a niños con algún 
tipo de minusvalía reconocida legalmente, y en este caso se entenderá como ayuda a personas con minusvalía. 
 7. Ayudas destinadas a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
 3.2. Área de apoyo al Bienestar social: Dirigidas, exclusivamente, a los empleados públicos. 
 
 8. Transporte de las/los empleadas/os públicos (subvención a los empleados, de carácter individual). 
 9. Ayudas de comedor de las/los empleadas/os públicos (subvención a los empleados, de carácter individual). 
 10. Ayudas de jubilación. 
 11. Ayudas por defunción. 
 
 3.3 Área de Formación y Promoción. 
 
 3.3.1 Ayuda para estudios de los empleados que supongan la obtención de título oficial. 
 3.3.2 Ayuda para estudios de los hijos de los empleados, que supongan la obtención de título oficial, (entre los 4 y los 26 años). 
 3.3.3 Ayudas para la promoción del personal. Asistencia a cursos de preparación de procesos selectivos convocados por la AGE 
(procesos de funcionarización o de promoción voluntaria del interesado). 
 
 Quedan excluidos de este área los cursos cuyo objetivo sea la mejora del servicio y sean, pues, en interés de la propia Administración. 
Dichos cursos deberán formar parte de la formación continua, soportada por la Administración, pero no de la Acción Social. 
 
 3.4 Área de Ocio, Cultura y Deporte. 
 
 Referidas exclusivamente a las/los empleados públicos. 
 
 3.5. Ayudas Extraordinarias. 
 
 Se entiende por ayuda extraordinaria aquella que cubre una situación de necesidad grave y urgente, siempre y cuando: 
 
 a) la situación planteada no tenga carácter habitual o permanente y responda a gastos forzosos originados por servicios no cubiertos por 
otras instituciones. 
 b) La cuantía del gasto extraordinario sea lo suficientemente importante en relación a los ingresos del solicitante como para producir un 
grave quebranto en la economía familiar. 
 c) la situación objeto de la ayuda no esté contemplada en las Ayudas Generales. 
 
 Se podrán incluir expresamente en este apartado las ayudas por gastos extraordinarios generados por la violencia de género. 
 
4. Memoria de acción social. 
 En el primer trimestre de cada año cada Departamento/Organismo deberá remitir a la Dirección General de la Función Pública los datos 
previamente informados en el ámbito de la Comisión Técnica de Acción Social, en base a los cuales se elaborará la Memoria anual 
correspondiente para el conjunto de la AGE. 
 La Memoria anual de Acción Social deberá incluir, en todo caso: 
 
 Los datos correspondientes a la masa salarial de referencia de cada Departamento/Organismo, calculada según se indica en el articulo 
22, cuatro y cinco, de la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, –o el articulo equivalente de los PGE del año de que 
se trate–, sobre la que se puedan calcular las ratios que procedan. 
 La información correspondiente a todos los tipos de ayuda incluidos en el concepto de Acción Social, considerando la distinción 
establecida en el punto 3. 
 
 Para hacer posible el análisis y seguimiento de la Acción Social en el conjunto de la AGE y facilitar la elaboración de la Memoria, será 
necesario que todos los Departamentos y Organismos utilicen una misma aplicación informática –aplicación que está siendo concluida por el 
MPTAP-, o bien, si se está usando una aplicación propia, hacer que ésta sea compatible en un plazo máximo de dos años. 
 
5. Cuestiones varias. 
 Bases de la convocatoria: 
 
 Los Planes de cada convocatoria de Acción Social deberán ser negociados por la Mesa Delegada correspondiente. 
 Comisión de seguimiento del presente Acuerdo. 
 
 Sin perjuicio de las materias que deben ser objeto de negociación en el ámbito de la Comisión Técnica de Acción Social de la AGE, se 
constituirá una Comisión de Seguimiento de este Acuerdo, constituida por la representación de la Administración y de las organizaciones 
sindicales firmantes del mismo, que tendrá la facultad de realizar la labor de interpretación de los criterios de carácter general presentados en 
éste, así como del seguimiento de su ejecución. 
 
Disposición transitoria. 
 En el año 2012, cada Departamento u Organismo establecerá los requisitos transitorios necesarios, en cuanto al período de cobertura, 
para garantizar la percepción de las ayudas de acción social a sus empleados públicos. Dicho período transitorio finalizará el 31 de diciembre 
de 2013. 
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§ 1.3.11.1 

ORDEN PRE/390/2002, DE 22 DE FEBRERO, POR LA QUE SE IMPLANTA UN SISTEMA PARA LA 

OBTENCIÓN DE DATOS DE RETRIBUCIONES DE LOS EFECTIVOS AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO 

ESTATAL1 
 
 
 La disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establecía la creación por el 
Gobierno de un órgano colegiado interministerial constituido por representantes de los Ministerios de Economía y Hacienda (actualmente Hacienda) y de 
Administraciones Públicas, con funciones de análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos del sector público estatal y del coste de los mismos. 
 Respondiendo a esta previsión, el Real Decreto 904/1997, de 16 de junio, crea la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público Estatal 
(en adelante COIRH) y estipula que para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, la COIRH podrá requerir, en cualquier momento, de los Ministerios, 
Organismos y entidades del sector público estatal, la información, colaboración y participación que estime necesarios. 
 El Real Decreto especifica, además, como una de las funciones de la Comisión, la de estudiar y proponer los productos de las bases informáticas de datos 
existentes sobre recursos humanos del sector público estatal y sobre su coste, así como la posible interconexión de aquéllas, al objeto de que se pueda disponer 
con facilidad y versatilidad de la información necesaria para el cumplimiento de los fines de la propia Comisión. 
 Por otra parte, el Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, asigna a la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas entre otras el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas al Ministerio de Hacienda en 
materia de costes derivados de las medidas relativas a las retribuciones activas y pasivas del personal de la Administración, y, especialmente, el estudio y 
cuantificación de los costes de personal activo, así como el establecimiento de los mecanismos de información sobre costes de personal activo del sector público 
que permitan su análisis económico y su cifrado presupuestario. 
 Finalmente, el Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones 
Públicas, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la elaboración de estudios y proyectos en materia de retribuciones tanto de personal funcionario 
como laboral de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
 Resulta procedente que los estudios e informes sobre el coste de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal se realice sobre unos 
datos de máxima fiabilidad y de fácil obtención. 
 Por esta razón, en la presente Orden se determina la implantación de un sistema de captación automatizada de datos de retribuciones de los efectivos del 
sector público estatal, a través de ficheros «ad hoc» generados en los procesos de elaboración mensual de nóminas. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y del Ministro de Administraciones Públicas, DISPONGO: 
 
Primero. Sistema para la obtención de datos de retribuciones. 
 Se aprueba el sistema para la obtención de datos de retribuciones de los efectivos al servicio del sector público estatal que se especifica 
en los apartados siguientes de esta Orden y cuya denominación es DARETRI. 
 
Segundo. Objeto del sistema. 
 El objeto del sistema es la captación automatizada de los datos retributivos contemplados en los artículos 11 a 15 del capítulo I del 
«Presupuesto de Gastos» de los Presupuestos Generales del Estado, que se refiere a los efectivos al servicio del sector público estatal. A tal 
efecto, los órganos o unidades encargados de la confección de las nóminas tales como habilitaciones, cajas pagadoras, unidades centrales 
que tengan asignados estos cometidos, etc., elaborarán un fichero denominado F-DARETRI, con los datos del personal de su ámbito. 
 Las características de dicho fichero se especifican en el anexo I de esta Orden. 
 
Tercero. Ámbito de aplicación. 
 El sistema deberá implantarse en todos los Departamentos Ministeriales y sus Organismos Autónomos, en todas las Entidades Gestoras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como en las Entidades Públicas 
Empresariales y los otros Organismos Públicos siguientes: Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, Instituto Cervantes, Agencia de Protección 
de Datos, Entidad Pública Empresarial «Loterías y Apuestas del Estado», Agencia Estatal de la Administración Tributaría, Consejo Económico 
y Social, Instituto Español de Comercio Exterior y Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Cuarto. Remisión de ficheros. 
 Antes del día 5 de cada mes, los Departamentos Ministeriales y demás Organismos y Entidades especificados en el apartado tercero, 
remitirán a la COIRH los ficheros F-DARETRI elaborados por todos los órganos o unidades encargados de la confección de las nóminas de 
ellos dependientes, con la información relativa al mes anterior. 
 La COIRH señalará, en su momento, la forma concreta de remisión y el órgano o unidad de destino del fichero. 
 
Quinto. Actualización de códigos. 
 Los anexos que recogen los códigos de los diferentes campos selectores del fichero F-DARETRI serán actualizados por la COIRH 
siempre que se produzcan cambios que afecten a su contenido.2 
 
Sexto. Identificación de los órganos o unidades elaboradores de nóminas. 
 Para la eficaz coordinación de las tareas de implantación del sistema y el buen funcionamiento posterior del mismo, los Departamentos 
Ministeriales y demás Organismos y Entidades especificados en el apartado tercero, comunicarán a la COIRH cuáles son los órganos o 
unidades encargados de la confección de las nóminas, así como el sistema o método utilizado para dicha confección. 
 A tales efectos, en el plazo de quince días desde la publicación de esta Orden, y en ese mismo plazo cada vez que se cree uno de estos 
órganos o unidad, remitirán la ficha del anexo II, debidamente cumplimentada. 
 
Séptimo. Órgano de gestión del sistema. 
 La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas será el órgano de recepción de ficheros y de gestión del sistema 
establecido en el punto primero. Esta Dirección General dará cuenta a la COIRH de las decisiones que adopte al respecto. 
 Para el ejercicio de sus competencias, los demás Centros Directivos cuyos titulares son miembros de la COIRH a tenor de lo 
especificado en el artículo 3 del Real Decreto 904/1997, de 16 de junio3, tendrán plena capacidad de acceso a la lectura y explotación de los 
datos del mismo. 
 
Disposición transitoria única. Puesta en funcionamiento. 
 A partir de la publicación de esta Orden, los Departamentos Ministeriales y demás Organismos y Entidades especificados en el punto 
tercero iniciarán los trabajos necesarios para que el sistema quede plenamente operativo y pueda entrar en funcionamiento con los datos 
correspondientes a la nómina del mes de abril del año 2002. 
 En este período transitorio, la COIRH efectuará ensayos con determinados centros gestores para estudiar y resolver cuantos problemas 
pudieran presentarse en la elaboración y puesta en marcha de los procesos correspondientes. 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia 
 «BOE», número 50, de 27-2-2002; corrección de errores:  «BOE», número 93, de 18-4-2002, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se dictan instrucciones en relación 
con la recepción y gestión del fichero F-DARETRI establecido en la Orden PRE/390/2002, de 22 de febrero, por la que se implanta un sistema para la obtención de 
datos de retribuciones de los efectivos al servicio del sector público estatal («BOE», número 148, de 22/6/2011; corrección de errores: «BOE», número 168, de 
14/7/2011). 
 
3 Real Decreto 904/1997, de 16 de junio derogado por la disposición derogatoria única, relacionado en el anexo, del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por 
el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 133, de 4/6/2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10828.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12105.pdf
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Disposición final única. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.3.11.2 

ORDEN HAP/1057/2013, DE 10 DE JUNIO, POR LA QUE SE DETERMINA LA FORMA, EL ALCANCE Y 

EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA MASA SALARIAL REGULADO EN EL ARTÍCULO 

27.TRES DE LA LEY 17/2012, DE 27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 

EL AÑO 2013, PARA LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

ESTATAL Y CONSORCIOS PARTICIPADOS MAYORITARIAMENTE POR LAS ADMINISTRACIONES Y 

ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL1 
 
 
 La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 ha establecido en su artículo 27.Tres, que durante 2013 el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará la masa salarial de, entre otras entidades, las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones 
del sector público estatal y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, 
debiéndose determinar por dicho Ministerio la forma, el alcance y efectos del procedimiento de autorización de las correspondientes masas salariales. 
 La presente Orden se dicta en uso de la habilitación legal contenida en el citado precepto. 
 En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Concepto de masa salarial. 
 La masa salarial del personal laboral de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal y de los 
consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, está integrada por el 
conjunto anual de las retribuciones salariales y extrasalariales y de los gastos de acción social devengados. 
 Para el cálculo de la masa salarial se exceptúan, en todo caso: 
 
 a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
 b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
 c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
 d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 
 
Artículo 2. Ámbito personal. 
 La masa salarial comprenderá los conceptos indicados en el artículo anterior que correspondan al personal laboral con contrato 
indefinido, excluyéndose, a estos efectos, al personal directivo acogido al ámbito de aplicación del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por 
el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
 Dentro del personal laboral con contrato indefinido se diferenciará, a su vez, el personal cuyas condiciones de trabajo se determinen a 
través de la negociación colectiva y el resto del personal, que tendrá la consideración de no acogido a convenio colectivo. A estos efectos, se 
entenderá incluido en el concepto de personal no acogido a convenio colectivo tanto aquél que expresamente esté exceptuado de la aplicación 
de un convenio y cuya vinculación con la organización se articule exclusivamente a través de un contrato laboral individual, como aquel otro al 
que se aplique un convenio colectivo sectorial cuyas tablas salariales hayan sido mejoradas mediante contrato laboral individual. 
 
Artículo 3. Ámbito temporal y condiciones de homogeneidad. 
 Para calcular la masa salarial se tomará como fecha de referencia la de 31 de diciembre del ejercicio anterior, debiendo comunicarse el 
gasto anualizado y devengado por los efectivos de carácter indefinido existentes en cada ejercicio a dicha fecha. 
 Las variaciones experimentadas en la masa salarial entre un ejercicio y el siguiente serán objeto de valoración en términos de 
homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y su antigüedad, como al 
régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que 
correspondan a las variaciones en tales conceptos. 
 
Artículo 4. Remisión de la solicitud de autorización y órganos de coordinación. 
 Las propuestas de masa salarial de las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal deberán ser remitidas en el primer trimestre de 
cada año a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 La remisión de la información se centralizará a través de los correspondientes órganos de coordinación. 
 A estos efectos, son órganos de coordinación: 
 
 a) En las sociedades mercantiles estatales pertenecientes al Grupo SEPI: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 
 b) En las sociedades mercantiles estatales en que la titularidad del capital público corresponda mayoritariamente a la Administración 
General del Estado: la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
 c) En las restantes sociedades mercantiles estatales: el Ministerio del que dependa el organismo público que sea accionista mayoritario 
del capital público de las mismas. 
 d) En las fundaciones del sector público estatal: la entidad de derecho público que ejerza su tutela y, en su defecto, el Departamento 
Ministerial de adscripción. 
 e) En los consorcios del sector público estatal: el Departamento Ministerial de adscripción. 
 
 La intervención de estos órganos de coordinación en el procedimiento se limitará a centralizar y remitir de manera ordenada la 
documentación solicitada, actuar como interlocutores entre las diversas sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios y la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, con carácter general, contribuir 
a que fluya, en ambos sentidos, la información necesaria para el adecuado funcionamiento del procedimiento. 
 
Artículo 5. Documentación a remitir junto con la solicitud de autorización de masa salarial. 
 Se habilita a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para determinar y comunicar los formatos en los que se 
deberá remitir la información necesaria para proceder a la autorización de la masa salarial. 
 En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
 1. La documentación que sirva como soporte justificativo de la información contenida en el mismo deberá conservarse durante, al menos, 
cuatro años, periodo en el que podrá ser solicitada en cualquier momento por los órganos correspondientes de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas, para llevar a cabo las comprobaciones que se estimen oportunas. 
 2. Deberá remitirse, junto con la documentación solicitada, certificado del presupuesto de gastos anual de la correspondiente sociedad 
mercantil, fundación o consorcio, en el que figuren los conceptos retributivos incluidos en la masa salarial. 
 3. Deberá remitirse información separada por cada convenio colectivo que rija las relaciones de la sociedad mercantil, fundación o 
consorcio, así como para el resto del personal no acogido a convenio de acuerdo con la consideración que a tal efecto se hace en el párrafo 
segundo del artículo 2 de la presente Orden Ministerial. 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 «BOE», número 140, de 12/6/2013. 
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Artículo 6. Contenido de la solicitud de masa salarial. 
 La propuesta de masa salarial presentada no deberá contener incrementos con respecto a la del año anterior salvo por alguna de las 
siguientes causas: 
 
 - El incremento que pueda establecer, en su caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. 
 - El incremento que se pueda producir por variación de efectivos fijos. 
 - El incremento producido como consecuencia de los nuevos devengos del concepto de antigüedad de acuerdo con el sistema de 
antigüedad que legal o convencionalmente resulte aplicable. 
 
 En el caso de que las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria determinen la aplicación 
de minoraciones de la masa salarial, éstas se recogerán en la comunicación del ejercicio que corresponda con indicación expresa de los 
conceptos afectados. 
 
Artículo 7. Consecuencias de la remisión de la solicitud de masa salarial. 
 Las propuestas de masa salarial que sean remitidas en plazo y forma y con las condiciones recogidas en el artículo anterior, se 
entenderán autorizadas, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control por parte de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. 
 En el supuesto de que las propuestas de masa salarial sean remitidas en plazo pero incumplan las condiciones recogidas en el artículo 6 
la autorización de la masa salarial quedará en suspenso hasta que sea objeto de comprobación. 
 Tanto en este supuesto como cuando la propuesta de masa salarial no sea presentada en plazo por una entidad, se entenderá 
prorrogada la masa salarial del ejercicio presupuestario inmediatamente anterior, previa aplicación de los incrementos, minoraciones y demás 
modificaciones que correspondan en virtud de las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás normativa presupuestaria y 
una vez ajustada a los cambios acaecidos en sus condiciones de personal tanto en lo que respecta a efectivos de personal y su antigüedad, 
como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias y otras condiciones laborales. 
 En ambos casos, a instancias de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, la entidad estará obligada a 
regularizar, con efectos retroactivos y conforme a la normativa presupuestaria, todas aquellas medidas en materia de personal que se hubiesen 
adoptado indebidamente en ausencia de masa salarial autorizada. 
 
Artículo 8. Remisión de la masa salarial autorizada a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas 
Públicas. 
 La masa salarial de las sociedades mercantiles estatales, una vez autorizada, será remitida por la Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas a la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. 
 
Disposición transitoria única. Vigencia de la presente Orden ministerial. 
 La vigencia de esta Orden Ministerial no se verá afectada por el carácter anual de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en 
la medida en que se remitan al procedimiento de autorización de masa salarial establecido en el artículo 27.Tres de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 Esta Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.3.12 

REAL DECRETO 451/2012, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LOS 

MÁXIMOS RESPONSABLES Y DIRECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y OTRAS ENTIDADES1 
 
 
 En cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de lograr la máxima austeridad y eficacia en el sector publico en general y en especial en el 
empresarial, se incluyó la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
 La citada disposición adicional octava no sólo recoge tales principios sino que introduce criterios racionales y lógicos de ajuste en las remuneraciones de los 
máximos responsables y directivos del sector publico estatal. Con esta medida, en la situación actual de crisis económica, se pretende contribuir a la estabilidad 
económica y al interés general y bien común de los ciudadanos. 
 En concreto, la disposición adicional octava clasifica las retribuciones de los máximos responsables y directivos de las sociedades mercantiles estatales, 
mientras que se difieren al Gobierno la determinación de tales cuestiones para el resto de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la misma. Al 
proceder al desarrollo de la citada disposición, el presente real decreto proporciona un tratamiento uniforme al extender el régimen retributivo que prevé a todas las 
entidades comprendidas en su ámbito de aplicación. 
 Junto a los anteriores principios de austeridad, y eficiencia este real decreto recoge el de transparencia, mínimo exigible tanto a las entidades como a sus 
máximos responsables y directivos. Con ello, se aplican criterios de buen gobierno extendidos en el ámbito de sociedades cotizadas, entidades financieras, y 
emanados de acuerdos y organismos internacionales, adaptando estos avances a la naturaleza del sector público. 
 En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2012, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 El presente real decreto tiene por objeto regular el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades del sector público estatal, garantizando los principios de austeridad, eficiencia y transparencia en su gestión. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. El presente real decreto será de aplicación al sector público estatal integrado por las entidades previstas en el apartado 1 del artículo 2 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre2, General Presupuestaria, a excepción de la letra d) del mismo apartado del citado artículo. 
 2. A los efectos de lo previsto en este real decreto el sector público estatal se clasifica en: 
 
 a) Sector público empresarial, que se integra por las entidades a las que se refiere el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre3. 
 b) El resto de entidades del sector público estatal previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre4, 
excepto la Administración General del Estado. 
 c) La Administración General del Estado. 
 
Artículo 3. Definiciones. 
 1. A los efectos de este real decreto, se entenderá por: 
 
 a) Máximo responsable: el Presidente ejecutivo, el consejero delegado de los consejos de administración o de los órganos superiores de 
gobierno o administración de las entidades previstas en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de este real decreto con funciones ejecutivas o, 
en su defecto, el Director General o equivalente de dichos organismos o entidades. 
 En las sociedades mercantiles estatales en las que la administración no se confíe a un consejo de administración será máximo 
responsable quien sea administrador. 
 b) Directivos: son quienes formando parte del consejo de administración, de los órganos superiores de gobierno o administración, o 
actuando bajo su dependencia o la del máximo responsable, ejercitan funciones separadas con autonomía y responsabilidad, solo limitadas por 
los criterios e instrucciones emanadas del máximo responsable o de los citados órganos de las entidades previstas en las letras a) y b) del 
apartado 2 del artículo 2 de este real decreto. 
                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia. 
 «BOE», número 56, de 6/3/2012. 
 
2 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («BOE», número 284, de 27/11/2003)(§ I.1 del DA05). 
Artículo 2. Sector público estatal. 
 1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal: 
 a) La Administración General del Estado. 
 b) El sector público institucional estatal. 
 2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 
 a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en: 
 1.° Organismos autónomos. 
 2.° Entidades Públicas Empresariales. 
 b) Las autoridades administrativas independientes. 
 c) Las sociedades mercantiles estatales. 
 d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado. 
 e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado. 
 f) Los fondos sin personalidad jurídica. 
 g) Las universidades públicas no transferidas. 
 h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social, así como sus centros mancomunados. 
 i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. 
 
3 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («BOE», número 284, de 27/11/2003)(§ I.1 del DA05). 
Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional. 
 A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los siguientes: 
 2. El sector público empresarial, integrado por: 
 a) Las entidades públicas empresariales. 
 b) Las sociedades mercantiles estatales. 
 c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos 
sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo. 
 
4 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («BOE», número 284, de 27/11/2003)(§ I.1 del DA05). 
Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional. 
 1. El sector público administrativo, integrado por: 
 a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no 
transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados, así como las 
entidades del apartado 3 del artículo anterior. 
 b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos 
sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes: 
 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que 
efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 
 2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su 
naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 … 
 3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal. 
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 Cuando las funciones de Presidente y Director General o equivalente sean ejercidas por dos personas diferentes la dependencia podrá 
tener lugar indistintamente respecto del Presidente o del Director General o equivalente. 
 En todo caso se considerarán directivos a los que se atribuya esta condición en su legislación reguladora. 
 2. No tendrán la consideración de máximo responsable o directivo quienes estén vinculados a la entidad por relación funcionarial. 
 
Artículo 4. Régimen de contratación. 
 1. Quienes asuman las funciones de máximo responsable de las sociedades mercantiles estatales, formando parte de su consejo de 
administración o siendo administradores en ausencia de consejo de administración, estarán vinculados profesionalmente con las mismas por 
contrato mercantil, que se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero1, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, por lo dispuesto en este real decreto, por lo establecido en los Estatutos Sociales, por las 
directrices emanadas del órgano de administración y en su caso de la Junta General u órgano equivalente, por la legislación civil y mercantil 
que resultare de aplicación y por la voluntad de las partes. 
 2. Los máximos responsables no previstos en el apartado anterior y los directivos, estarán vinculados profesionalmente por un contrato 
de alta dirección, que se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral, por lo dispuesto en este real decreto, por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, en cuanto no se oponga a este real decreto y por la voluntad de 
las partes. 
 
Artículo 5. Criterios de clasificación. 
 1. Las entidades comprendidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de este real decreto, serán clasificadas en grupos, atendiendo a 
sus características, con arreglo al conjunto de los siguientes criterios: 
 
 a) Volumen o cifra de negocio. 
 b) Número de trabajadores. 
 c) Necesidad o no de financiación pública. 
 d) Características del sector en que desarrolla su actividad: complejidad, sector estratégico, internacionalización. 
 e) Volumen de inversión. 
 
 2. Las entidades comprendidas en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de este real decreto, serán clasificadas en grupos, atendiendo a 
sus características, con arreglo al conjunto de los siguientes criterios: 
 
 a) Necesidad o no de financiación pública. 
 b) Volumen de actividad. 
 c) Número de trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral («BOE», número 162, de 7/7/2012), tramitación parlamentaria del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral («BOE», número 36, de 11/2/2012) 
Disposición adicional octava. Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público. 
 Uno. Ámbito de aplicación. 
 La presente disposición se aplica al sector público estatal formado por las entidades previstas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, a excepción, únicamente, de las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados a las que se refiere la letra d) del mismo artículo. 
 Dos. Indemnizaciones por extinción. 
 1. La extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos mercantiles y de alta dirección, cualquiera que sea la fecha de su celebración, del personal 
que preste servicios en el sector público estatal, únicamente dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en 
metálico, con un máximo de seis mensualidades. 
 2. El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la retribución anual en metálico que en el momento de la extinción se estuviera percibiendo 
como retribución fija íntegra y total, excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiere. 
 3. No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la persona, cuyo contrato mercantil o de alta dirección se extinga, por desistimiento del empresario, 
ostente la condición de funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, o sea empleado de entidad integrante del 
sector público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo. 
 4. El desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un plazo máximo de antelación de quince días naturales. En caso de incumplimiento del preaviso 
mencionado, la entidad deberá indemnizar con una cuantía equivalente a la retribución correspondiente al periodo de preaviso incumplido. 
 Tres. Retribuciones. 
 1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección del sector público estatal se clasifican, exclusivamente, en básicas y 
complementarias. 
 2. Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e incluyen la retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo 
responsable, directivo o personal contratado, por razón del grupo de clasificación en que resulte catalogada la entidad por parte de quien ejerza el control o 
supervisión financiera de esta o, en su caso, por el accionista. 
 3. Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las 
características específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. 
Estos complementos serán asignados por parte de quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad o, en su caso, por el accionista. 
 4. Lo dispuesto en los tres apartados anteriores será de aplicación a las sociedades mercantiles estatales. Para el resto de entes sometidos al ámbito de 
aplicación de esta disposición se estará al desarrollo que apruebe el Gobierno, de conformidad con lo establecido en el apartado seis. 
 Cuatro. Control de legalidad. 
 1. Los contratos a que se refiere la presente disposición que se suscriban se someterán, antes de formalizarse, al informe previo de la Abogacía del Estado u 
órgano que preste el asesoramiento jurídico del organismo que ejerza el control o supervisión financiera de la entidad del sector público, o, en su caso, del 
accionista, que pretenda contratar al máximo responsable o directivo. 
 2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas de los contratos mercantiles o de alta dirección a que se refiere la presente disposición que se opongan a lo 
establecido en la misma. 
 3. Los órganos que ejerzan el control o supervisión financiera de estas entidades, adoptarán las medidas precisas para asegurar el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta disposición en la celebración y formalización de los contratos mencionados, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, 
administrativas, contables o de cualquier otra índole en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de la presente disposición. 
 Cinco. Vigencia. 
 Esta disposición será de aplicación a los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados con anterioridad a su entrada en vigor, cuyo contenido deberá 
ser adaptado a los términos establecidos en esta disposición adicional en el plazo de dos meses a contar desde su entrada en vigor. 
 Las indemnizaciones por extinción del contrato, cualquiera que fuera la fecha de su celebración se regirán por esta disposición una vez que entre en vigor. 
 Seis. Habilitación normativa. 
 El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en función de la situación económica y de las medidas de política 
económica, podrá modificar las cuantías y limitaciones de las indemnizaciones establecidas en la presente disposición, así como desarrollar lo dispuesto en su 
apartado tercero. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas fijará el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y 
demás análogos que se deriven del desempeño de las funciones de los máximos responsables, directivos o personal con contratos mercantiles o de alta dirección.  
 Siete. Aplicación a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. 
 Lo dispuesto en el apartado dos; apartado cuatro, número dos, y apartado cinco será de aplicación a los entes, consorcios, sociedades, organismos y 
fundaciones que conforman el sector público autonómico y local. 
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Artículo 6. Competencia para la clasificación y efectos. 
 1. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los 
criterios previstos en el artículo anterior.1 
 Las entidades serán clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de: 
 
 a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de las 
entidades, en su caso. 
 b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con 
determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable. 
 
 2. Salvo disposición legal en contrario, el número máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o 
administración de las entidades no podrá exceder de: 
 
 a) 15 miembros en las entidades del grupo 1. 
 b) 12 miembros en las entidades del grupo 2. 
 c) 9 miembros en las entidades del grupo 3. 
 
Artículo 7. Retribuciones.2 
 1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasifican en básica y complementarias. 
 2. La retribución básica, que constituye la retribución mínima obligatoria, se fijará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
en función del grupo en que se sitúe la entidad, de acuerdo con el artículo 6 de este real decreto. 
 La retribución básica no podrá exceder, en cómputo anual, de los siguientes importes: 
 
 a) Las entidades del grupo 1: 105.000 euros. 
 b) Las entidades del grupo 2: 80.000 euros. 
 c) Las entidades del grupo 3: 55.000 euros. 
 
 3. Las retribuciones complementarias comprenden un complemento de puesto y, en su caso, un complemento variable. 
 
 a) El complemento de puesto, que retribuye las características específicas de las funciones desarrolladas o de los puestos directivos 
desempeñados, será asignado por quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad, por el accionista o, en su defecto, por el 
ministerio de adscripción, con arreglo a los siguientes criterios: 
 
 1.º Competitividad externa, entendiendo por tal, la situación retributiva del directivo en comparación con puestos similares del mercado de 
referencia. 
 2.º Estructura organizativa dependiente del puesto. 
 3.º Peso relativo del puesto dentro de la organización. 
 4.º Nivel de responsabilidad. 
 
 El complemento de puesto no podrá superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se clasifique la entidad. 
 b) El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuye la consecución de unos objetivos previamente establecidos 
conforme a parámetros evaluables por quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad, por el accionista o, en su defecto, por el 
ministerio de adscripción, por lo que su percepción se halla condicionada a la consecución de unos objetivos. 
 El complemento variable no podrá superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se clasifique la entidad. 
 
 4. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir los límites de la cuantía máxima de la 
retribución total. 
 5. La estructura y la cuantía de las retribuciones de los máximos responsables y directivos que estén asimilados a efectos retributivos a 
altos cargos de la Administración General del Estado se ajustarán a lo dispuesto para los mismos, con independencia de la naturaleza 
mercantil o de alta dirección del contrato que, en su caso, les vincule con la entidad. 
 
Artículo 8. Asistencias. 
 1. La percepción de las retribuciones que se regulan en el presente real decreto será incompatible con el cobro de indemnizaciones por 
asistencias, a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 27 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio, por concurrencia a las reuniones de los órganos de gobierno o administración de organismos públicos y de Consejos de 
Administración de sociedades mercantiles estatales. 
 2. La clasificación de las entidades que resulte de los criterios establecidos en el artículo 5 de este real decreto será tenida en cuenta por 
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a los efectos de fijar las cuantías máximas a percibir en concepto de asistencias, conforme 
a lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 28 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Orden de 30 de marzo de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la clasificación de las Sociedades Mercantiles 
Estatales de conformidad con el real decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades 
 Orden de 12 de abril de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas por la que se aprueba la clasificación de las Entidades Públicas 
Empresariales y Otras Entidades de Derecho público de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de 
los máximos responsables y directivos en el Sector Público Empresarial y otras entidades 
 Orden de 12 de abril de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se aprueba la clasificación de las Fundaciones del Sector 
Público Estatal de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos 
en el sector público empresarial y otras entidades 
 Orden de 26 de abril de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se aprueba la clasificación de las Agencias Estatales de 
conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el Régimen Retributivo de los máximos responsables y directivos en el Sector 
Público Empresarial y Otras Entidades 
 Orden de 26 de abril de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se aprueba la clasificación de los Consorcios del Sector 
Público Estatal de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el Régimen Retributivo de los máximos responsables y directivos 
en el Sector Público Empresarial y Otras Entidades 
 Orden de 6 de junio de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la clasificación de los Organismos Autónomos 
de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades 
 Orden de 3 de marzo de 2014, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la clasificación del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria de conformidad con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y 
directivos en el sector público empresarial y otras entidades 
 Orden Comunicada de 2 de enero de 2015, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se aprueba la clasificación de las Mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, de conformidad con la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Boletín 
Informativo de la Seguridad Social BISS, enero 2015) 
 
2 Circular 02/2012, de 4 de septiembre de 2012, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, sobre Cuestiones relativas a la 
aplicación del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público 
empresarial y otras entidades. 
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Artículo 9. Compensación económica. 
 No se considerarán indemnizaciones por extinción del apartado dos de la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 3/2012, de 
10 de febrero1, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, las compensaciones económicas establecidas legalmente por razón 
de incompatibilidad vinculada al cese en el cargo. 
 
Artículo 10. Transparencia. 
 1. Sin perjuicio de la publicidad legal a que estén obligadas, las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto 
difundirán a través de su página web la composición de sus órganos de administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos 
profesionales de los máximos responsables y directivos. 
 2. Las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos se recogerán anualmente en la memoria de actividades de la 
entidad. 
 
Disposición adicional primera. Modelo de contratos. 
 El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de contratos mercantiles y de alta dirección a los que se 
refiere este real decreto, que contarán con el informe previo de la Abogacía del Estado del departamento.2 
 
Disposición adicional segunda. Adaptación de contratos. 
 El contenido de los contratos celebrados, con los máximos responsables y personal directivo, con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, deberá ser adaptado a los términos establecidos en este real decreto antes del 13 de abril de 2012. 
 La adaptación no podrá producir ningún incremento retributivo para los máximos responsables o directivos, en relación a su situación 
anterior. 
 
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección. 
 Se añade un apartado 4 al artículo 1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección, con la siguiente redacción: 
 

 «4. El presente real decreto se aplicará a los máximos responsables y personal directivo a que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, 
sobre régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, que no estén vinculados por una 
relación mercantil, en aquello que no se oponga al mismo ni al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral.» 

 
Disposición final segunda. Habilitación normativa. 
 Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para desarrollar lo previsto en este real decreto.3 
 
Disposición final tercera. Adaptación de estatutos y normas de funcionamiento. 
 Las entidades adoptarán las medidas necesarias para adaptar sus estatutos o normas de funcionamiento interno a lo previsto en este 
real decreto en el plazo máximo de tres meses contados desde la comunicación de la clasificación. 
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral («BOE», número 162, de 7/7/2012), tramitación parlamentaria del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral («BOE», número 36, de 11/2/2012) 
Disposición adicional octava. Especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público. 
 Dos. Indemnizaciones por extinción. 
 1. La extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos mercantiles y de alta dirección, cualquiera que sea la fecha de su celebración, del personal 
que preste servicios en el sector público estatal, únicamente dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en 
metálico, con un máximo de seis mensualidades. 
 2. El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la retribución anual en metálico que en el momento de la extinción se estuviera percibiendo 
como retribución fija íntegra y total, excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiere. 
 3. No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la persona, cuyo contrato mercantil o de alta dirección se extinga, por desistimiento del empresario, 
ostente la condición de funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, o sea empleado de entidad integrante del 
sector público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo. 
 4. El desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un plazo máximo de antelación de quince días naturales. En caso de incumplimiento del preaviso 
mencionado, la entidad deberá indemnizar con una cuantía equivalente a la retribución correspondiente al periodo de preaviso incumplido. 
 
2 Orden de 30 de marzo de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los modelos de contratos mercantiles y de 
alta dirección a los que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en 
el sector público empresarial y otras entidades. 
 
3 Orden HAP/1741/2015, de 31 de julio, por la que se fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, 
para los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección («BOE», número 199, de 20/8/2015), § 1.3.12.1. 
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§ 1.3.12.1 

ORDEN HAP/1741/2015, DE 31 DE JULIO, POR LA QUE SE FIJA EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR 

GASTOS EN CONCEPTO DE DIETAS, DESPLAZAMIENTOS Y DEMÁS ANÁLOGOS, PARA LOS MÁXIMOS 

RESPONSABLES Y DIRECTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL CON CONTRATOS MERCANTILES O DE 

ALTA DIRECCIÓN1 
 
 
 El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, posteriormente tramitado y publicado como Ley 3/2012, 
de 6 de julio, estableció en su disposición adicional octava una serie de especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal, 
que afectaron fundamentalmente a su régimen de indemnización por extinción y a su estructura retributiva, previendo la necesidad de catalogar las entidades 
afectadas en grupos de clasificación a diversos efectos. 
 El apartado sexto de la precitada disposición adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, establecía que: «El Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas fijará el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos que se deriven del desempeño de las funciones 
de los máximos responsables, directivos o personal con contratos mercantiles o de alta dirección.» 
 Por su parte, el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, reguló el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector empresarial y 
otras entidades. 
 En desarrollo de la norma precitada, la Orden de 30 de marzo de 2012, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, llevó a cabo la aprobación de 
los modelos de contratos mercantiles y de alta dirección a los que se refiere el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo. La cláusula VII de los referidos modelos de 
contrato establece que el directivo podrá ser compensado, en las condiciones que se determinen por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición adicional octava, apartado seis, de la Ley 3/2012. 
 Por tanto, se trata de definir un sistema de resarcimiento de los gastos producidos en concepto de dietas y desplazamientos que, por una parte, asegure la 
aplicación de criterios homogéneos para situaciones similares y, por otra, ajuste este tipo de gastos a criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público. 
 A partir de este objetivo, la presente Orden recoge tanto el régimen de compensación de los gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y otros 
análogos de los máximos responsables y directivos sujetos a contratos mercantiles o de alta dirección en el sector público estatal, como criterios de buena gestión 
dirigidos a introducir normas que aseguren que la gestión de estos conceptos se ajusta a principios de austeridad en el gasto, imprescindibles en el actual contexto 
de restricciones presupuestarias. 
 En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Estado, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 La presente Orden tiene como objeto establecer el régimen de compensación por gastos en concepto de dietas, desplazamientos y 
demás análogos que se deriven del desempeño de las funciones de los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta 
dirección del sector público estatal a los que les sea de aplicación el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. Los conceptos que dan origen a 
compensación serán los definidos a tal efecto en los apartados a) y b) del artículo 1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 
 
Artículo 2. Cuantía de los gastos sujetos a compensación. 
 A los efectos de determinar las cuantías máximas de las compensaciones por gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y 
demás análogos, se atenderá a los grupos en que resulten clasificadas por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las distintas 
entidades del sector público estatal en aplicación de lo previsto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, conforme a lo siguiente: 
 
 a) Entidades clasificados en el grupo 1: 
 
 a.1. Los máximos responsables con contratos mercantiles o de alta dirección serán resarcidos por la cuantía exacta de los gastos 
realizados que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio. En todo caso, para el personal a que se refiere el párrafo anterior, la Entidad podrá 
optar por acogerse al régimen de indemnización previsto en el citado artículo 8.1 o al régimen de indemnización regulado con carácter general 
en el Real Decreto 462/2002 para el personal incluido en el grupo 1 del anexo I de dicho Real Decreto. 
 a.2. El resto de directivos serán resarcidos de acuerdo con el régimen de indemnización regulado con carácter general en el Real 
Decreto 462/2002, para el personal incluido en el grupo 1 del anexo I de dicho Real Decreto. 
 
 b) Entidades clasificadas en los grupos 2 y 3: Los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta dirección serán 
resarcidos de acuerdo con el régimen de indemnización regulado con carácter general en el Real Decreto 462/2002 para el personal incluido 
en el grupo 1 del anexo I de dicho Real Decreto. 
 
Artículo 3. Justificación del gasto. 
 Para proceder al pago de las cuantías a las que se refiere el artículo anterior deberá quedar acreditado documentalmente el gasto 
realizado mediante la correspondiente factura o justificante, según la naturaleza del mismo, salvo en lo que se refiere a la dieta por 
manutención en el caso en que corresponda la aplicación del régimen indemnizatorio del grupo 1 del anexo I del Real Decreto 462/2002. 
 
Artículo 4. Criterios de buena gestión. 
 A fin de asegurar que existan unas condiciones homogéneas de aplicación al personal a que se refiere la presente Orden y en atención a 
los actuales criterios generales de austeridad, eficiencia y transparencia en el sector público, se deberán tener en cuenta al menos las 
siguientes indicaciones: 
 
 a) Utilización preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como audio conferencias, 
videoconferencias, etc. 
 b) Aplicación de criterios restrictivos en cuanto al número de personas a desplazar, evitando desplazamientos innecesarios de equipos 
de trabajo. 
 c) Fijación de criterios temporales estrictos para el inicio y finalización del servicio, que eviten antelaciones o prolongaciones injustificadas 
de estancia en destino. 
 d) Utilización con carácter general de los hoteles que se incluyan en el contrato suscrito centralizadamente por la Administración General 
del Estado o, en su caso, por el Ministerio de adscripción. 
 e) Utilización con carácter general del transporte público en los desplazamientos, salvo que el uso del vehículo particular constituya la 
alternativa más económica. 
 f) Uso con carácter general de la tarifa turista tanto en los desplazamientos de avión y tren, salvo casos excepcionales justificados por 
razón de la distancia del lugar de destino, la duración del desplazamiento o supuestos análogos. 
 g) Planificación y gestión anticipada de billetes, que permita obtener mejores precios y/o emisión de billetes por procedimientos que 
permitan optimizar costes. 
 h) Cualesquiera otras que, aplicadas a la gestión de los gastos de desplazamiento y dietas, permitan optimizar y racionalizar los costes 
de funcionamiento de la entidad. 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 199, de 20/8/2015. 
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Artículo 5. Régimen de aplicación. 
 La aplicación del régimen de resarcimiento previsto en la presente Orden no podrá suponer, en ningún caso, incremento de las cuantías 
máximas que estuvieran previstas con anterioridad a su entrada en vigor, salvo autorización expresa del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
Disposición adicional única. Adaptación de instrucciones internas. 
 Las entidades del sector público estatal a cuyos máximos responsables y directivos se refiere la presente Orden deberán adaptar sus 
normas y directrices internas a lo previsto en la misma, en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de la orden. 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio. 
 Los gastos por los conceptos a que se refiere la presente Orden, devengados o acreditados a su entrada en vigor, serán abonados 
según el procedimiento que estuviera establecido en la respectiva entidad en el momento del devengo de tales gastos. 
 
Disposición final primera. Aplicación de la presente Orden. 
 1. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y será de aplicación a los 
contratos mercantiles o de alta dirección que se firmen a partir de esta fecha. 
 2. Sin perjuicio de la anterior previsión y de lo establecido en la disposición transitoria, el contenido de la cláusula VII de los contratos 
mercantiles o de alta dirección que hayan sido firmados conforme a lo dispuesto en la Orden de 30 de marzo de 2012 con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Orden se interpretará con arreglo a las previsiones de ésta última. 
 
Disposición final segunda. Régimen supletorio. 
 En lo no previsto en la presente Orden se aplicarán las disposiciones del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, relativas a la 
indemnización de los gastos a que se refiere la misma. 
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§ 1.3.13.0.1 

INSTRUCCIÓN 15 DE OCTUBRE DE 2012, POR LA QUE SE DISPONE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

PREVISIONES DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD, EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN 

DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO1 
 
 
 El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha introducido 
importantes modificaciones en la situación de los empleados públicos que se encuentren en incapacidad temporal. El artículo 9 del mismo establece que cada 
Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinará los haberes a percibir por el personal a su servicio incluido en el campo de 
aplicación del Régimen General de Seguridad Social, cuando se encuentre en situación de incapacidad temporal, complementando, en su caso, las prestaciones de 
Seguridad Social a las que tenga derecho. En el caso de la Administración General del Estado, la Disposición adicional decimoctava ha hecho efectivo este 
desarrollo. 
 Igualmente se establece en el citado artículo 9 del Real Decreto Ley, así como en la Disposición adicional sexta del mismo, el régimen retributivo del 
personal de las diferentes mutualidades administrativas que se encuentre en incapacidad temporal. 
 En los términos de la disposición transitoria decimoquinta del citado Real Decreto Ley, que establece un plazo de tres meses para la articulación de su 
contenido, así como de la disposición adicional decimoctava en su apartado tercero, que prevé el mismo plazo para la entrada en vigor de la nueva regulación, 
procede disponer formalmente que a partir de dicha fecha tenga lugar la aplicación de esta normativa, estableciendo en el mismo acto unos criterios comunes en la 
gestión procedimental que posibiliten que se dé un tratamiento homogéneo a situaciones equivalentes, así como manifestando el criterio de actuación en aquellos 
supuestos en que el Real Decreto-ley otorga a cada Administración Pública un margen de decisión al respecto. 
 El ámbito de aplicación de las Instrucciones coincide con las previsiones del Real Decreto Ley 20/2012 en su artículo 9, con la salvedad del personal estatal 
al servicio de la Administración de Justicia, que se regirá por su normativa específica. 
 En su virtud, y de acuerdo con las competencias que estas Secretarías de Estado tienen atribuidas, se aprueba la siguiente INSTRUCCIÓN: 
 
Apartado 1. Ámbito de aplicación. 
 1. La presente Instrucción dispone el cumplimiento de las previsiones del Real-Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al 
servicio de la Administración del Estado y organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, cualquiera que sea su 
relación jurídica con la Administración del Estado y el régimen de seguridad social que les sea de aplicación en virtud de dicha relación de 
servicios. No obstante, respecto al personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta Instrucción será de 
aplicación con las especificidades que se puedan establecer en cada ámbito. 
 2. La presente Instrucción no afecta al personal laboral de la Administración del Estado y organismos y entidades de derecho público que 
presten servicios fuera de España cuando les sea de aplicación la normativa local. 
 
Apartado 2. Fecha de aplicación de la nueva regulación de la incapacidad temporal. 
 La aplicación de las medidas previstas por el Real-Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, respeto a las retribuciones a percibir por los 
empleados públicos en incapacidad temporal, tendrá lugar, en el ámbito señalado en el apartado Primero de esta Instrucción, respecto a los 
procesos de incapacidad temporal que tengan inicio a partir del día 15 de octubre de 2012, de acuerdo con las disposiciones transitoria 
decimoquinta y, adicional decimoctava del citado Real Decreto Ley. 
 
Apartado 3. Delimitación de la incapacidad temporal y cómputo de plazos. 
 1. Para la aplicación del Real-Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, debe entenderse como situación de incapacidad temporal la que viene 
definida como tal en la normativa reguladora de los diferentes regímenes de seguridad social. Dicha normativa requiere que exista una 
enfermedad o accidente que impida la asistencia al trabajo, y una asistencia sanitaria, lo cual a su vez implica un parte médico de baja. Para 
determinar la fecha de inicio de la incapacidad temporal se atenderá en su caso a la consignada en el parte médico de baja presentado. 
 En lo que respecta al personal adscrito a MUFACE no dará inicio la situación de incapacidad temporal en los supuestos de no concesión 
de licencia de enfermedad a los que se refiere el artículo 8 de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio (BOE de 13 de julio), por la que se 
regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. 
 En el caso de faltas de asistencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente sin que se haya emitido parte médico de baja, será de 
aplicación lo previsto en la normativa reguladora de la jornada y horario de trabajo aplicable en cada ámbito. 
 La duración y extinción de la situación de incapacidad temporal es la que establece el régimen de Seguridad Social aplicable en cada 
caso. 
 2. Respecto al cómputo de los plazos previstos en el citado Real Decreto Ley, cuando no se trate, en los términos previstos en la 
normativa reguladora del régimen de Seguridad Social al que esté adscrito el empleado público, de un nuevo proceso de incapacidad temporal 
sino de una recaída respecto a una misma patología con tratamientos médicos periódicos, no se considerará como día primero de incapacidad 
el que corresponda a cada uno de los periodos de recaída, sino que se continuará el cómputo del plazo a partir del último día de baja del 
periodo de incapacidad anterior. 
 3. Las presentes Instrucciones no resultan de aplicación a las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia, 
ya que no se han visto afectadas por la aprobación del Real-Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio. 
 
Apartado 4. Régimen de retribuciones. 
 1. Para el cálculo, según proceda, de los complementos y retribuciones a percibir durante los periodos de incapacidad temporal e 
independientemente del régimen de seguridad social que corresponda, se tendrán en cuenta las retribuciones fijas e invariables 
correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha de inicio de la situación de incapacidad temporal, sin computar, por ello, las retribuciones 
no fijas o variables tales como incentivos al rendimiento o de naturaleza análoga. Respecto a la percepción de retribuciones variables, se 
estará a lo dispuesto al respecto en la normativa interna reguladora del abono de las mismas, con arreglo a su naturaleza. 
 2. Si se tuviera concedida una reducción de jornada con reducción proporcional de retribuciones, los complementos o retribuciones a 
percibir se calcularán sobre las que le correspondieran de acuerdo con dicha reducción proporcional de retribuciones. 
 3. Si no se hubieran percibido la totalidad de las retribuciones en el mes anterior por cualquiera de las causas que estén normativamente 
establecidas, se tomarán como referencia las retribuciones que en el mes anterior a aquel en el que dio inicio la incapacidad temporal le 
hubieran correspondido en función de su puesto de trabajo. 
 4. En el caso de reingreso al servicio activo, nuevo ingreso o alta en nómina desde otras circunstancias que no lleven aparejada la 
percepción de retribuciones en el mes anterior, se tomarán como referencia las retribuciones del mes en que dio inicio la incapacidad temporal 
elevadas al mes completo. 
 
Apartado 5. Complemento a percibir por el personal funcionario y laboral adscrito al Régimen General de Seguridad Social. 
 1. El personal de funcionario y laboral que preste servicios en el ámbito mencionado en el Apartado 1 de esta Instrucción y esté incluido 
en el Régimen general de Seguridad Social percibirá cuando se encuentre en incapacidad temporal los complementos retributivos previstos en 
la disposición adicional decimoctava del antes citado Real Decreto Ley. 
 2. En aplicación de lo dispuesto en dicha disposición adicional, en el caso de que la situación de incapacidad temporal derive de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, el complemento retributivo a percibir, sumado en su caso a la prestación de Seguridad Social 
que en su caso corresponda, equivaldrá desde el primer día de incapacidad temporal al cien por cien de las retribuciones que se vinieran 
percibiendo en el mes anterior al de la incapacidad. 

                                                                            
 
1 Conjunta de las Secretarías de Estado de administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos. 
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 De oficio o a solicitud del interesado de que se inicie un expediente de averiguación de causas, y tras la tramitación del procedimiento 
procedente, se determinará si la incapacidad tiene su origen en un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y en caso de que así se 
concluya, se reintegrarán las cantidades no abonadas desde el inicio de la incapacidad temporal. 
 3. Teniendo en cuenta que la prestación de la Seguridad Social es un porcentaje de la base reguladora, para el cálculo del complemento 
retributivo diario se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 Cd = [(1/n) α RFMA] - [(β BR) / 30] 
 
 Si [β BR / 30] ≥ [α (RFMA/n)] entonces Cd = 0 
 
 Siendo: 
 
 Prestación Seguridad Social = Pss - β BR 
 BR = base de cotización que se toma en consideración para el cálculo de la base reguladora que sirve para calcular la prestación de IT. 
 β = coeficiente variable, según lo dispuesto en la normativa del régimen general de la Seguridad social  
 n = días del mes 
 α = coeficiente variable, según disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 20/2012. 
 Días 1 a 3 ... 50 % 
 Días 4 a 20 ... 75 % 
 Desde día 21 ... 100 % 
 Desde el día 1 ... 100% (en los casos de los apartados 5.2 y 7 de esta Instrucción). 
 
 RFMA = Retribución fija del mes anterior (sueldo + trienios + complemento de destino + complemento específico, o conceptos 
equivalentes del personal laboral) sin repercusión de paga extraordinaria. 
 El complemento retributivo mensual se obtendrá como suma de los complementos diarios correspondientes a los días de baja del mes. 
 
 cm = ∑ Cd 
 
 A los efectos de su imputación presupuestaria, el complemento retributivo que pudiera corresponder se distribuirá entre los componentes 
de la retribución fija mensual incluidos en la variable RFMA de la fórmula, en proporción a la cuantía de los mismos. 
 
Apartado 6. Retribuciones a percibir por el personal adscrito a MUFACE e ISFAS. 
 1. El personal que preste servicios en el ámbito mencionado en el Apartado 1 de esta Instrucción y esté incluido en el régimen de las 
mutualidades administrativas citadas percibirá cuando se encuentre en incapacidad temporal, y durante el período previo al momento a partir 
del cual se tiene derecho a percibir el abono de subsidio de incapacidad temporal previsto para cada una de estas mutualidades en su 
normativa reguladora, sus retribuciones en los porcentajes establecidos en el artículo 9 del antes citado Real Decreto Ley. 
 2. En aplicación de lo dispuesto en dicho artículo 9, en el caso de que la situación de incapacidad temporal derive de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, las retribuciones a percibir equivaldrán desde el primer día de incapacidad temporal al cien por cien de las 
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de la incapacidad. 
 De oficio o a solicitud del interesado de que se inicie un expediente de averiguación de causas, y tras la tramitación del procedimiento 
procedente, se determinará si la incapacidad tiene su origen en accidente de trabajo o enfermedad profesional, y en caso de que así se 
concluya, se reintegrarán al empleado público las cantidades no abonadas desde el inicio de la incapacidad temporal. 
 3. En el caso del personal de Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, cuando se encuentren en incapacidad temporal percibirán las 
retribuciones previstas en la Disposición adicional sexta. 
 
Apartado 7. Circunstancias excepcionales. 
 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y Disposición adicional decimoctava, en los supuestos en los que la situación de 
incapacidad temporal implique una intervención quirúrgica u hospitalización, las retribuciones a percibir desde el inicio de esta situación 
equivaldrán igualmente a las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de la incapacidad, aun cuando la intervención 
quirúrgica u hospitalización tengan lugar en un momento posterior, siempre que corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido 
interrupción en el mismo. Para la determinación de la intervención quirúrgica a la que se refiere este apartado, se considerará como tal la que 
derive de tratamientos que estén incluidos en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. 
 2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 9, los procesos de incapacidad temporal que impliquen tratamientos de 
radioterapia o quimioterapia, así como los que tengan inicio durante el estado de gestación, aun cuando no den lugar a una situación de riesgo 
durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia, tendrán esta misma consideración de circunstancia excepcional. 
 3. La concurrencia de las circunstancias señaladas en este apartado deberá ser acreditada mediante la presentación de los justificantes 
médicos oportunos en el plazo de veinte días desde que se produjo la hospitalización, intervención o tratamiento, sin perjuicio de la posibilidad 
de presentar nueva documentación en un momento posterior. 
 
Apartado 8. Normativa de protección de datos personales. 
 Las actuaciones de la Administración derivadas de la presente Instrucción y el tratamiento de la información obtenida están sujetas a las 
obligaciones establecidas en la normativa sobre protección de datos personales. 
 
Apartado 9. Remisión de información y control de cumplimiento. 
 1. En lo que se refiere a su ámbito de actuación, por el Registro Central de Personal, en cumplimiento de su Reglamento de 
funcionamiento, modificado por el Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, se comunicará a las Unidades de Personal las anotaciones 
registrales que sean necesario efectuar tras la entrada en vigor de las previsiones del Real Decreto Ley 20/2012 en esta materia. 
 2. Los Departamentos ministeriales, organismos autónomos y entidades públicas facilitarán a las Secretarías de Estado de 
Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos información estadística sobre la aplicación de estas Instrucciones en los términos que 
se establezcan y de acuerdo con los modelos de recogida de información que les sean proporcionados. 
 3. Por la Inspección de los Servicios u órgano similar de cada Departamento ministerial, Organismo o Entidad Pública, se controlará el 
cumplimiento efectivo de estas Instrucciones, bajo la coordinación de la Inspección General de Servicios de la Administración General del 
Estado. 
 4. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Instrucción, se procederá a analizar las incidencias relevantes respecto a 
su cumplimiento y los aspectos técnicos que hayan podido afectar a su aplicación, y en su caso a articular los mecanismos correctores 
oportunos. 
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§ 1.3.13.0.2 

ORDEN HAP/2802/2012, DE 28 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE DESARROLLA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEPENDIENTES 

DE LA MISMA, LO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA OCTAVA DE LA LEY 17/2012, DE 

27 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2013, EN MATERIA DE 

AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE NO DEN LUGAR A INCAPACIDAD TEMPORAL1 
 
 
 La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha dispuesto en su disposición adicional trigésima octava que 
la ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, comportará la aplicación del mismo descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal 
en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas. 
 Añade esta disposición adicional que en el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y 
órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el 
año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los requisitos y condiciones determinados 
en la misma. La presente Orden da cumplimiento a esta previsión si bien referida únicamente al personal de la Administración del Estado, organismos y entidades 
de derecho público dependientes de la misma, quedando pendiente lo referido al personal de los órganos constitucionales debido a su regulación bajo legislación 
específica propia. 
 En virtud de esta habilitación, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 1. La presente Orden tiene por objeto regular el número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural a los que no 
resulta de aplicación el descuento en nómina previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre2, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como fijar los requisitos y condiciones bajo los cuales se debe realizar dicho 
descuento. 
 2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende al personal al servicio de la Administración del Estado y a los organismos y 
entidades de derecho público dependientes de la misma, cualquiera que sea su relación jurídica con la Administración y su régimen de 
Seguridad Social. 
 
Artículo 2. Descuento en nómina. 
 1. Los días de ausencia al trabajo por parte del personal señalado en el artículo 1 de esta Orden, que superen el límite de días de 
ausencia al año, motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, comportarán la misma 
deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la 
Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 
 2. Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que resulte de aplicación, de presentar 
en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto para las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora de la 
deducción proporcional de haberes y en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 
 3. La deducción de retribuciones se aplicará en los mismos términos y condiciones que se establecen en la Instrucción conjunta de las 
Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos y Gastos de 15 de octubre de 2012, por la que se dispone dar 
cumplimiento a las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en relación con la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración del Estado, 
siendo de aplicación los plazos y el cómputo de los mismos previstos en dicha Instrucción conjunta. 
 
Artículo 3. Días de ausencia sin deducción de retribuciones. 
 El descuento en nómina regulado en el artículo anterior no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las 
cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a 
incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el 
horario de aplicación en cada ámbito. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde el 1 
de enero de 2013. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 313, de 29/12/2012. 
 
2 Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 («BOE», número 312, de 28/12/202). 
Disposición adicional trigésima octava. Descuento en la nómina de los empleados públicos por ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no 
dé lugar a una situación de incapacidad temporal. 
 Uno. La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se 
refiere el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
comportará, la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal, en los términos y condiciones que establezcan respecto a su 
personal cada una de las Administraciones Públicas. 
 Dos. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de la Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público 
dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de ausencia por 
enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los 
requisitos y condiciones determinados en la misma. 
 Tres. Desde la entrada en vigor de este precepto, se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal de su ámbito de 
aplicación, que contengan cláusulas que se opongan a su contenido. 
 Cuatro. Las referencias contenidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad, al personal comprendido en el régimen general de Seguridad Social, resultan de aplicación al personal comprendido en el régimen 
especial de Seguridad Social de Trabajadores del Mar que esté incluido en su ámbito de aplicación. 
 Cinco. Se habilita al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, adopte las medidas necesarias con objeto de 
que el contenido de la presente disposición resulte aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia comprendido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 
 Seis. El apartado Uno de la presente disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª, 149.1.18ª y 156 de la 
Constitución. 
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§ 1.3.13.1 
CONVENIO NÚMERO 151,DE 27 DE JUNIO DE 1978, SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE 

SINDICACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA1 

 
 
 Por cuanto el día 27 de junio de 1978 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio número 151, sobre la 
protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública; 
 Vistos y examinados los diecisiete artículos que integran dicho Convenio; 
 Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1, de la Constitución, 
 Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se 
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 
 

CONVENIO NUMERO 151 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN Y LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1978 en su 
sexagésima cuarta reunión; 
 Recordando las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; del Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949, y del Convenio y la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971. 
 Recordando que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, no es aplicable a ciertas categorías de empleados públicos y 
que el Convenio y la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971, se aplican a los representantes de los trabajadores en la Empresa; 
 Tomando nota de la considerable expansión de los servicios prestados por la Administración Pública en muchos países y de la necesidad de que existan 
sanas relaciones laborales entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos; 
 Observando la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los Estados Miembros y las diferentes prácticas aplicadas por dichos 
Estados (por ejemplo, en lo atinente a las funciones respectivas de las autoridades centrales y locales; a las funciones de las autoridades federales, estatales y 
provinciales; a las de las Empresas propiedad del Estado y de los diversos tipos de Organismos públicos autónomos o semiautónomos, o en lo que respecta a la 
naturaleza de la relación de empleo); 
 Teniendo en cuenta los problemas particulares que plantea la delimitación del campo de aplicación de un instrumento internacional y la adopción de 
definiciones a los fines del instrumento en razón de las diferencias existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado, así como las 
dificultades de interpretación que se han planteado a propósito de la aplicación a los funcionarios públicos de las disposiciones pertinentes del Convenio sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y las observaciones por las cuales los órganos de control de la OIT han señalado en diversas ocasiones 
que ciertos Gobiernos han aplicado dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de empleados públicos han quedado excluidos del campo de 
aplicación del Convenio; 
 Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo 
en el servicio público, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la presente reunión, y 
 Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un Convenio internacional, 
 Adopta, con fecha 27 de junio de 1978, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la Administración 
Pública, 1978: 
 

PARTE I 
Campo de aplicación y definiciones 

 
Artículo 1. 
 1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la Administración Pública en la medida en que no les sean 
aplicables disposiciones más favorables de otros Convenios internacionales del trabajo. 
 2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican a los empleados 
de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados 
cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 
 3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a 
las Fuerzas Armadas y a la Policía. 
 
Artículo 2. 
 A los efectos del presente Convenio, la expresión «empleado público» designa a toda persona a quien se aplique el presente Convenio 
de conformidad con su artículo 1. 
 
Artículo 3. 
 A los efectos del presente Convenio, la expresión «organización de empleados públicos» designa a toda organización, cualquiera que 
sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. 
 

PARTE II 
Protección del derecho de sindicación 

 
Artículo 4. 
 1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. 
 2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 
 
 a) Sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de 
ser miembro de ella. 
 b) Despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de su afiliación a una organización de empleados 
públicos o de su participación en las actividades normales de tal organización. 
 
Artículo 5. 
 1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las autoridades públicas. 
 2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en 
su constitución, funcionamiento o administración. 
 3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo principalmente los destinados a fomentar la constitución de 
organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de 
empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública. 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España, mediante Instrumento de 22 de junio de 1984 
 «BOE», número 297, de 2-12-1984. 
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PARTE III 

Facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos 
 
Artículo 6. 
 1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para 
permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. 
 2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la Administración o Servicio interesado. 
 3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presente 
Convenio o por cualquier otro medio apropiado. 
 

PARTE IV 
Procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo 

 
Artículo 7. 
 Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y 
utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca 
de las condiciones de empleo o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 
determinación de dichas condiciones. 
 

PARTE V 
Solución de conflictos 

 
Artículo 8. 
 La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de 
manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e 
imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. 
 

PARTE VI 
Derechos civiles y políticos 

 
Artículo 9. 
 Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio 
normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones. 
 

PARTE VII 
Disposiciones finales 

 
Artículo 10. 
 Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director general de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
 
Artículo 11. 
 1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya 
registrado el Director general. 
 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director 
general. 
 3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido 
registrada su ratificación. 
 
Artículo 12. 
 1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en 
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante una acta comunicada, para su registro, al Director general de la Oficina Internacional del 
Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
 2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años 
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo 
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones 
previstas en este artículo. 
 
Artículo 13. 
 1. El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 
 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director general 
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 
 
Artículo 14. 
 El Director general de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
 
Artículo 15. 
 Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 
Memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su 
revisión total o parcial. 
 
Artículo 16. 
 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el 
nuevo Convenio contenga disposiciones en contrario: 
 
 a) La ratificación por un Miembro del nuevo Convenio revisor implicará, «ipso jure», la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante 
las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor. 
 b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por 
los Miembros. 
 
 2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no 
ratifiquen el Convenio revisor. 
 
Artículo 17. 
 Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas. 
 El presente Convenio entró en vigor de forma general el 25 de febrero de 1981 y para España entrará en vigor el 18 de septiembre de 
1985, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3, del mismo. 
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§ 1.3.13.2 
LEY 9/1987, DE 12 DE JUNIO, DE REGULACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, 
DETERMINACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS1 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 El artículo 103.3 de la Constitución, ha establecido la regulación por Ley de las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios 
públicos. En este marco, atendiendo a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a los planteamientos de las Organizaciones Sindicales y a sus 
demandas de los propios funcionarios públicos, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, dio un tratamiento unificado en su articulado al 
contenido esencial del derecho de libre sindicación reconocido en la Constitución, incluyendo en su ámbito de aplicación a los funcionarios públicos. Queda de esta 
forma, en virtud de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, regulado el ejercicio del derecho de libre sindicación a públicos, sin otros límites que los expresamente 
establecidos en ella. 
 Es, consecuentemente, de aplicación directa a las Administraciones Públicas lo preceptuado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical en materia de libertad 
sindical, régimen jurídico sindical, representatividad sindical, acción sindical, tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales. 
 No regula, por tanto, la presente Ley estas materias ya recogidas en la Ley Orgánica, sino otros aspectos derivados del derecho reconocido a los 
funcionarios públicos y que hacen referencia a sus propios órganos de representación, a la determinación de sus condiciones de trabajo y a la participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 La misma Ley Orgánica de Libertad Sindical, en su disposición adicional segunda, determina que «en el plazo de un año y en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 103.3 de la Constitución, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de Ley en el que se regulen los órganos de representación de los funcionarios de las 
Administraciones Públicas». 
 Además, la ratificación por España de los Convenios números 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección del derecho de 
sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública, y sobre el fomento de la negociación colectiva, 
respectivamente, llevan a considerar la urgencia de determinar con claridad en un texto legal, a semejanza de lo establecido para los trabajadores por cuenta ajena 
en el Estatuto de los Trabajadores, aquello que deba ser de aplicación a los funcionarios públicos en cuanto a los órganos de representación, aspecto esencial de 
su régimen estatutario. 
 Ocurre, en consecuencia, que, cumpliendo ya el mandato constitucional en lo referente al ejercicio del derecho de libertad sindical, procede ahora la 
regulación de los órganos de representación y la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos —y de aspectos conexos a los mismos: 
Organos de participación y derechos de reunión—. Todo ello constituye parte del régimen estatutario de los funcionarios públicos, en desarrollo de lo establecido en 
el artículo 149.1.18 de la Constitución, y en virtud de ello constituyen bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas. 
 La Ley pretende conjugar el principio de competencia exclusiva del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del régimen estatutario de sus funcionarios con la potestad autoorganizatoria de las Comunidades Autónomas. A tal fin, se realiza una regulación de esta materia 
que, sin menoscabo de la capacidad de las Comunidades Autónomas para ordenar sus respectivas funciones públicas, permita garantizar la igualdad de todos los 
funcionarios en el ejercicio de sus derechos. 
 

CAPITULO I 
Ámbito de aplicación 

 
Artículos 1 y 2.2 
 DEROGADOS 
 

CAPITULO II 
De los órganos de representación 

 
Artículos 3 a 6.3 
 DEROGADOS 
 
Artículo 7. 
 Se constituirá una Junta de Personal en cada una de las siguientes Unidades Electorales:4 
 
 1.5 DEROGADO 
 2.6 DEROGADO 
 3. En las Comunidades Autónomas. 
 
 3.1 En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales: 
 
 3.1.1 Una en los servicios centrales de cada una de ellas. 
 3.1.2 Una en cada provincia para los funcionarios destinados en ellas. 
 
 3.2 En las Comunidades Autónomas uniprovinciales: 
 
 3.2.1 Una para todos los funcionarios destinados en ella. 
 
                                                                            
 
1 Jefatura del Estado. 
 «BOE», número 144, de 17-6-1987; corrección de errores, «BOE», número 145, de 18-6-1987, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015), § 0.0: 
Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General. 
 En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del presente Estatuto, se mantendrán con carácter de normativa básica los 
siguientes artículos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29. 
Disposición derogatoria única. 
 Quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las siguientes disposiciones:  
 c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición transitoria quinta de este Estatuto 
 
2 Artículos 1 y 2 derogados por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Artículos 3 a 6 derogados por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
4 Véase el «Artículo 12. Determinación de las unidades electorales en la Administración General del Estado y en la Administración de Justicia» del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 
14/7/2012), § 0.4. 
 
5 Apartado 1 del artículo 7 derogado por la disposición derogatoria única.4,b) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio («BOE», número 168, de 
14/7/2012). 
 
6 Apartado 2 del artículo 7 derogado por la disposición derogatoria única.4,b) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio («BOE», número 168, de 
14/7/2012). 
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 3.3 Otras Juntas de Personal: 
 
 3.3.1 Una en cada provincia para el personal docente de los Centros públicos no universitarios, cuando estén transferidos los servicios. 
 3.3.2 Una en cada área de salud para el personal al servicio de Instituciones Sanitarias Públicas dependientes de la Comunidad 
Autónoma. 
 3.3.3 Una en cada Universidad dependiente de la Comunidad Autónoma para los funcionarios de los Cuerpos docentes y otra para el 
personal de Administración y Servicios. 
 3.3.4 Una para el personal de cada Organismo autónomo, siempre que en conjunto tenga un censo mínimo de 150 funcionarios. 
 
 De no alcanzar dicho mínimo los funcionarios ejercerán su representación a través de las Juntas previstas en los apartados 3.1.1, 3.1.2 y 
3.2.1 de este artículo. 
 4. En la Administración Local. 
 
 Una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entidades Locales. 
 
 5.1 Previa negociación y acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical2, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o 
establecer Juntas de Personal en razón al número o peculiaridades de sus colectivos, adecuando las mismas a las estructuras administrativas 
y/o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 
 
Artículos 8 a 12.3 
 DEROGADOS 
 
Artículo 13.4 
 1.5 DEROGADO 
 2. Los promotores comunicarán al órgano competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente y a la oficina pública 
de registro su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de antelación al inicio del proceso electoral. En 
dicha comunicación los promotores deberán identificar con precisión la unidad electoral en la que se desea celebrar el proceso electoral y la 
fecha de inicio de éste, que será la de constitución de la Mesa electoral y, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de 
tres meses contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública. 
 Esta oficina pública de registro, dentro del siguiente día hábil, expondrá en el tablón de anuncios los preavisos presentados, facilitando 
copia de los mismos a los sindicatos que así lo soliciten. 
 3. Sólo podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales, previo 
acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos, de los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido, al menos, el 
10 por 100 de los representantes a los que se refiere esta Ley en el conjunto de las Administraciones públicas y de aquellos sindicatos que 
hayan obtenido, al menos, dicho porcentaje del 10 por 100 en el ámbito o sector correspondiente. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la 
oficina pública de registro para su depósito y publicidad. 
 4. Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, tal promoción sólo podrá 
efectuarse a partir de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del mandato. 
 5. Podrán promoverse elecciones parciales cuando exista, al menos, un 50 por 100 de vacantes en las Juntas de Personal o de los 
Delegados de personal, o cuando se produzca un aumento de, al menos, un 25 por 100 de la plantilla. La duración del mandato de los 
representantes elegidos será por el tiempo que falte para completar los cuatro años. 
 La acomodación de la representación de los funcionarios a las disminuciones significativas de la plantilla se realizará por acuerdo entre el 
órgano competente en materia de personal correspondiente y los representantes de los funcionarios. 
 6. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo para la promoción de elecciones determinará la nulidad 
del proceso electoral, aunque la omisión de la comunicación al órgano competente en materia de personal podrá suplirse por medio del 
traslado al mismo de una copia de la comunicación presentada a la oficina pública, siempre que ésta se produzca con una anterioridad mínima 
de veinte días respecto de la fecha de iniciación del proceso electoral fijado en el escrito de promoción. 
 La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación a la oficina pública no impedirá el desarrollo del proceso electoral, 
siempre que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del mismo. 
 En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una unidad electoral determinada se considerará válida, a 
efectos de iniciación del proceso electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en que la mayoría sindical de una 
unidad electoral determinada con Junta de Personal haya presentado otra fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y 

                                                                            
 
1 Apartado 5 del artículo 7 redactado de conformidad con el artículo único.dos de la Ley 21/2006, de 20 de junio («BOE», número 147, de 21-6-2006). 
 
2 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («BOE», número 189, de 8-8-1985)(§ II.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 1. La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación 
institucional como de acción sindical.  
 2. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal: 
 a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los 
miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.  
 b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más 
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 3. Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa a todos 
los niveles territoriales y funcionales para: 
 a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma 
que la tenga prevista. 
 b) La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.  
 c) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 
procedimientos de consulta o negociación. 
 d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo. 
 e) Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa y órganos correspondientes de las Administraciones públicas. 
 f) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente. 
 g) Cualquier otra función representativa que se establezca. 
Artículo 7. 
 1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma: a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el 
mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en 
los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no 
estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal; b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una 
organización sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a). 
 Estas organizaciones gozarán de capacidad representativa para ejercer en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma las funciones y facultades 
enumeradas en el número 3 del artículo anterior, así como la capacidad para ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras 
entidades u organismos de carácter estatal. 
 2. Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional específico, 
el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán 
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones y facultades a que se refieren los apartados b), c), d), e) y g) del número 3 del artículo 
6 de acuerdo con la normativa aplicable a cada caso. 
 
3 Artículos 8 a 12 derogados por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
4 Artículo 13, excepto el apartado 1, redactado de conformidad con el artículo único.seis de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-
1994). 
 
5 Apartado 1 del artículo 13 derogado por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la 
disposición derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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cuando dichas convocatorias cumplan con los requisitos establecidos. En este último supuesto la promoción deberá acompañarse de una 
comunicación fehaciente de dicha promoción de elecciones a los que hubieran realizado otra u otras con anterioridad. 
 
Artículo 14.1 
 DEROGADO 
 
Artículo 15. 
 Los funcionarios públicos ejercerá su derecho al voto en las Mesas electorales establecidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 y 
que correspondan al puesto de trabajo desempeñado. 
 
Artículo 16. 
 1. Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. 
 La relación de servicio con la Administración Pública no se verá alterada por el acceso del personal interno a la condición de 
representante. 
 2. No tendrán la condición de electores ni elegibles: 
 
 a) Los funcionarios públicos que se encuentren en las situaciones administrativas de excedencia, suspensión y servicios especiales. No 
obstante lo anterior, los funcionarios que sean declarados en servicios especiales en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, letra l), 
apartado 2 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tendrán la condición de 
electores y elegibles.2 
 b) Quienes sean nombrados por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas y, en todo caso, quienes desempeñen cargos con categorías de Director general o asimilados u otros de rango 
superior. 
 c) El personal eventual. No obstante, los funcionarios públicos que desempeñen puestos expresamente calificados de confianza o 
asesoramiento especial y hayan sido declarados en la situación administrativa de servicios especiales, tendrán la condición de electores, pero 
no la de elegibles y ejercerán su derecho en la unidad electoral a la que pertenecerían de no encontrarse en situación de servicios especiales. 
 
Artículo 17.3 
 1. Podrán presentar candidatos a las Juntas de Personal y a Delegados de personal las Organizaciones sindicales legalmente 
constituidas o las coaliciones de éstas. 
 2. También podrán presentarse candidaturas avaladas por un número de firmas de electores de su misma unidad electora, equivalente, 
al menos, al triple de los miembros a elegir. 
 
Artículo 18. 
 1. Las elecciones a representantes de los funcionarios de las Juntas de Personal se ajustarán a las siguientes reglas: 
 
 a)4 Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas proclamadas. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres 
como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en algunas de las listas para las elecciones antes de la 
fecha de la votación no implicará la suspensión del proceso electoral, ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta, siempre 
y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos, al menos, del 60 por 100 de los puestos a cubrir. En cada lista deberán 
figurar las siglas del sindicato, coalición o grupo de funcionarios que la presente. 
 b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en la Junta de Personal aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el 5 
por 100 de los votos. 
 c) Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puesto que le corresponda, de conformidad 
con el cociente que resulte de dividir el número de votos válidos de las listas que hayan obtenido el 5 por 100 o más de los votos por el puesto 
a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las listas, en orden decreciente, según el resto de votos de cada una de ellas. 
 d) Dentro de cada lista se elegirá a los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura. 
 e) Los representantes elegidos en cada candidatura se atribuirán al presentador, sindicato o grupo de funcionarios. 
 Los representantes elegidos en candidaturas presentadas por coaliciones electorales se atribuirán a éstas. 
 
 2. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores determinará la nulidad de la elección del candidato o candidatos afectados. 
 
Artículo 19. 
 En la elección para Delegados de Personal, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalente al de puestos 
a cubrir entre los candidatos proclamados. Resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos. 
 En caso de empate resultará elegido el candidato de mayor antigüedad en la Función Pública. 
 Cuando se produzca vacante se cubrirá automáticamente por el funcionario que hubiera obtenido en la votación un número de votos 
inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sustituto lo será por el tiempo que reste del mandato. 
 
Artículo 20. 
 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal se elegirán mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. Podrá emitirse 
por correo en la forma que se establezca, de acuerdo con las normas electorales. 
 2. Solamente podrán ser revocados los miembros de la Junta y Delegados de Personal durante el mandato por decisión de quienes los 
hubieran elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por 
mayoría absoluta de éstos mediante sufragio personal libre, directo y secreto. No obstante, hasta transcurridos seis meses de su elección, no 
podrá efectuarse su revocación. 
 No podrán efectuarse propuestas de revocación hasta transcurridos seis meses de la anterior. 
 3. En el caso de producirse vacante por dimisión o por cualquier otra causa en las Juntas de Personal, aquélla se cubrirá 
automáticamente por el candidato siguiente de la lista a la que pertenezca el sustituto. El sustituto lo será por el tiempo que reste de mandato. 
 4.5 Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de los mandatos, se comunicarán a la oficina pública de registro y al órgano 
competente ante quien se ostente la representación, publicándose, asimismo, en el tablón de anuncios. 
 
Artículo 21.6 
 La Administración pública correspondiente facilitará el censo de funcionarios y los medios personales y materiales para la celebración de 
las elecciones. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 14 derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
2 El inciso «No obstante lo anterior, los funcionarios que sean declarados en servicios especiales en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, letra l), 
apartado 2 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tendrán la condición de electores y elegibles» esta 
afectado por la declaración de inconstitucionalidad de la letra l) del apartado 2 del artículo 29, que se indica, tal como se señala en «nota al pie» a la misma. 
 
3 Artículo 17 redactado de conformidad con el artículo único.siete de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
4 Letra a) del apartado 1 del artículo 18 redactado de conformidad con el artículo único.ocho de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-
1994). 
 
5 Apartado 4 del artículo 20 redactado de conformidad con el artículo único.nueve de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
6 Artículo 21 redactado de conformidad con el artículo único.diez de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
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Artículos 22 a 24.1 
 DEROGADOS 
 
Artículo 25.2 
 1. Los sindicatos con capacidad para promover elecciones en cada unidad electoral podrán acordar en la misma, por mayoría, el número 
y la distribución de las distintas Mesas electorales. En caso de no existir acuerdo, se constituirá una Mesa electoral por cada 250 funcionarios o 
fracción, otorgándose la facultad de distribuir las Mesas existentes, si éstas fueran varias, a la Mesa electoral Coordinadora. 
 Sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Mesa electoral Coordinadora según lo dispuesto en el apartado 3 del presente 
artículo, a las Mesas electorales, una vez constituidas, compete vigilar el proceso electoral, determinar la lista de electores, fijar el número de 
representantes a elegir, recibir la presentación de candidaturas y proclamar las mismas, fijar la fecha y presidir la votación, realizar el escrutinio 
de los resultados, levantar las actas correspondientes y dar traslado de las mismas a la oficina pública de registro y a los demás interesados. 
 2. La Mesa electoral Coordinadora estará formada por el Presidente, que será el funcionario de más antigüedad, de acuerdo con el 
tiempo de servicios reconocido y dos Vocales que serán los funcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos en el censo 
correspondiente. 
 Los Presidentes y Vocales de las demás Mesas electorales serán los que sigan en más antigüedad, mayor y menor edad en la misma 
unidad electoral. 
 El Vocal de menor edad actuará de Secretario. Se designarán suplentes a aquellos funcionarios que sigan a los titulares de la Mesa 
electoral en el orden indicado de antigüedad o edad. 
 3. La Mesa electoral Coordinadora, una vez constituida, tendrá las siguientes funciones: 
 
 a) Vigilar el proceso electoral con objeto de preservar la unidad electoral. 
 b) Fijar los criterios a tener en cuenta en el proceso electoral. 
 c) Distribuir el número de mesas electorales en función de los centros de trabajo existentes. 
 d) Determinar la lista de electores. 
 e) Fijar el número de representantes a elegir. 
 f) Recibir la presentación de candidatos. 
 
Artículo 26.3 
 1. Comunicado al órgano competente en materia de personal de la unidad electoral afectada, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, 
apartado 2 de la presente Ley, el propósito de celebrar elecciones por sus promotores, dicho órgano gestor de personal expondrá en el tablón 
de anuncios el escrito de promoción durante doce días hábiles. Transcurrido este período dará traslado del escrito de promoción a los 
funcionarios que, de conformidad con el artículo anterior deberán constituir la Mesa o, en su caso, las Mesas electorales, poniéndolo 
simultáneamente en conocimiento de los promotores. 
 Las Mesas electorales se constituirán formalmente, mediante acta otorgada al efecto, en la fecha fijada por los promotores en su 
comunicación del propósito de celebrar elecciones, que será la fecha de iniciación del proceso electoral. 
 2. Cuando se trate de elecciones a Delegado de personal, el órgano gestor de personal, en el mismo término, remitirá a los componentes 
de la Mesa electoral censo de funcionarios, que se ajustará, a estos efectos, a modelo normalizado. 
 La Mesa electoral cumplirá las siguientes funciones: 
 
 - Hará público entre los trabajadores el censo con indicación de quiénes son electores. 
 - Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de candidaturas. 
 - Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten. 
 - Señalará la fecha de votación. 
 - Redactará el acta de escrutinio en un plazo no superior a tres días naturales. 
 
 Los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la Mesa con criterios de razonabilidad y según lo aconsejan las 
circunstancias, pero, en todo caso, entre su constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más de diez días. 
 En el caso de elecciones en centros de trabajo de hasta 30 trabajadores en los que se elige un solo Delegado de personal, desde la 
constitución de la Mesa hasta los actos de votación y proclamación de candidatos electos habrá de transcurrir veinticuatro horas, debiendo, en 
todo caso, la Mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de celebración de la votación. Si se hubiera presentado alguna 
reclamación se hará constar en el acta, así como la resolución que haya tomado la Mesa. 
 3. Cuando se trate de elecciones a Junta de Personal, las Mesas electorales obtendrán de la Administración el censo de funcionarios y 
confeccionarán con los medios que les habrá de facilitar la Administración pública correspondiente la lista de electores, que se hará pública en 
los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo, mediante su exposición durante un tiempo ni inferior a setenta y dos horas. 
 La Mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones o correcciones que se presenten hasta 
veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo de exposición de la lista y publicará la lista definitiva dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. A continuación, la Mesa, o el conjunto de ellas, determinará el número de representantes que hayan de ser elegidos. 
 4. Las candidaturas se presentarán ante las mesas electorales durante los nueve días hábiles siguientes a la publicación de la lista 
definitiva de electores. La proclamación se hará en los dos días laborables inmediatamente posteriores a la fecha de conclusión de dicho plazo, 
publicándose en los tablones de anuncios citados. Contra el acuerdo de proclamación se podrá reclamar dentro del día hábil siguiente ante las 
propias Mesas, resolviendo éstas en el primer día laborable posterior a tal fecha. Entre la proclamación de candidatos y la votación mediará un 
plazo de, al menos, cinco días hábiles. 
 Cuando cualquiera de los componentes de una Mesa sea candidato cesará en la misma y le sustituirá en ella su suplente. 
 Cada candidatura para las elecciones a Juntas de Personal o, en su caso, cada candidato para la elección de Delegados de personal, 
podrá nombrar un Interventor de Mesa. Asimismo, la Administración correspondiente podrá designar un representante que asista a la votación 
y al escrutinio, con voz pero sin voto. 
 
Artículo 27.4 
 1. El acto de votación se efectuará en los centros o lugares de trabajo, en la Mesa que corresponda a cada elector y durante la jornada 
laboral, teniéndose en cuenta, en su caso, las normas que regulen el voto por correo. 
 El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose en urnas cerradas las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad 
de papel, serán de iguales características en cada unidad electoral. 
 2. Inmediatamente después de celebrada la votación, las Mesas electorales procederán públicamente al recuento de votos, mediante la 
lectura, en alta voz, de las papeletas. 
 Del resultado del escrutinio se levantará acta, en la que constará, al menos, además de la composición de la Mesa o Mesas, el número 
de votantes, los votos obtenidos por cada lista, así como, en su caso, los votos nulos y las demás incidencias habidas. Una vez redactada el 
acta, ésta será firmada por los componentes de la Mesa o Mesas, los Interventores y los representantes de la Administración correspondiente, 
si los hubiere. 
 3. Las Mesas electorales presentarán durante los tres días hábiles siguientes al de la finalización del escrutinio, copias de tal acta a la 
Administración pública afectada, a las Organizaciones sindicales que hubieran presentado candidaturas, a los representantes electos y a la 
Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, como órgano que ostenta la Secretaría del Consejo 
Superior de la Función Pública, exponiendo otra copia del acta en el tablón de anuncios de cada uno de los centros de trabajo de la unidad 
electoral en donde quedarán proclamados oficialmente los resultados electorales. 

                                                                            
 
1 Artículos 22 a 24 derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
2 Artículo 25 redactado de conformidad con el artículo único.once de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
3 Artículo 26 redactado de conformidad con el artículo único.doce de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
4 Artículo 27 redactado de conformidad con el artículo único.trece de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
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 Asimismo, el Presidente de la Mesa electoral o el Vocal en el que se delegue por escrito, presentará, en el mismo período de los tres 
días hábiles siguientes al de la conclusión del escrutinio, el original del acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los 
Interventores y las actas de constitución de las Mesas, en la oficina pública de registro, la cual procederá, en el inmediato día hábil, a la 
publicación en sus tablones de anuncios de una copia del acta, entregando otras copias a los sindicatos que lo soliciten y a la Administración 
pública afectada, con indicación de la fecha en que finaliza el plazo para impugnarla. Mantendrá el depósito de las papeletas hasta cumplirse 
los plazos de impugnación y, transcurridos diez días hábiles desde la publicación, procederá a la inscripción de las actas electorales en el 
registro establecido al efecto, o bien denegará dicha inscripción. 
 Corresponde a la oficina pública el registro de las actas, así como la expedición de copias auténticas de las mismas y, a requerimiento 
del sindicato interesado, de las certificaciones acreditativas de su capacidad representativa a los efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y de los artículos 30 y 31 de esta Ley. Dichas certificaciones consignarán si el sindicato 
tiene o no la condición de más representativo o representativo, salvo que el ejercicio de las funciones o facultades correspondientes requieran 
la precisión de la concreta representatividad ostentada. 
 A los efectos de expedición de las certificaciones acreditativas de la capacidad representativa en el ámbito estatal, las Comunidades 
Autónomas con competencias para la ejecución de funciones en materia de depósito de actas relativas a las elecciones de órganos de 
representación, deberán remitir mensualmente copia de las actas electorales registradas a la oficina pública estatal. 
 4. La denegación del registro de un acta por la oficina pública sólo podrá hacerse cuando se trate de actas que no vayan extendidas en el 
modelo oficial normalizado, falta de comunicación de la promoción electoral a la oficina pública de registro, falta de la firma del Presidente de la 
Mesa electoral y omisión o ilegibilidad en las actas de alguno de los datos que impida el cómputo electoral. 
 En estos supuestos, la oficina pública requerirá, dentro del día siguiente hábil, al Presidente de la Mesa electoral para que en el plazo de 
diez días hábiles proceda a la subsanación correspondiente. Dicho requerimiento será comunicado a los sindicatos que hayan obtenido 
representación y al resto de las candidaturas. Una vez efectuada la subsanación, la oficina pública procederá al registro del acta electoral 
correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la subsanación, o no realizada ésta en forma, la oficina pública procederá 
en el plazo de diez días hábiles a denegar el registro, comunicándolo a los sindicatos que hayan obtenido representación y al Presidente de la 
Mesa. 
 En el caso de que la denegación del registro se deba a ausencia de comunicación de la promoción electoral a la oficina pública de 
registro, no cabrá requerimiento de subsanación, por lo que, comprobada la falta por la oficina pública, ésta procederá sin más trámite a la 
denegación del registro, comunicándolo al Presidente de la Mesa electoral, a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las 
candidaturas. 
 La resolución denegatoria del registro podrá ser impugnada ante el orden Jurisdiccional Social, a través de la modalidad procesal 
establecida en el Libro II, Título II, capítulo V, sección segunda, subsección segunda del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.1 
 
Artículo 28.2 
 1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en este artículo, con excepción de 
las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción, en las cuales podrá optarse entre la promoción de dicho arbitraje o el planteamiento 
directo de la impugnación ante la Jurisdicción Social. 
 2. Todos los que tengan interés legítimo podrán impugnar la elección, las decisiones que adopten las Mesas, así como cualquier otra 
actuación de las mismas a lo largo del proceso electoral, fundándose para ello en la existencia de vicios graves que pudieran afectar a las 
garantías del proceso electoral y que alteren su resultado, en la falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos, en la discordancia 
entre el acta y el desarrollo del proceso electoral y en la falta de correlación entre el número de funcionarios que figuran en el acta de 
elecciones y el número de representantes elegidos. La impugnación de actos de la Mesa electoral requerirá haber efectuado reclamación ante 
la misma dentro del día laborable siguiente al acto de votación, la cual deberá ser resuelta por dicha Mesa en el posterior día hábil. 
 3. Serán árbitros los designados conforme al procedimiento que se regula en este apartado, salvo en el caso de que las partes de un 
procedimiento arbitral se pusieran de acuerdo en la designación de un árbitro distinto. 
 El árbitro o árbitros serán designados, con arreglo a los principios de neutralidad y profesionalidad, entre Licenciados en Derecho, 
Graduados Sociales o titulación equivalente, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o de Comunidades 
Autónomas, de los que ostenten el 10 por 100 o más de los Delegados de personal y de los miembros de las Juntas de Personal en el ámbito 
de todas las Administraciones públicas, y de los que ostenten el 10 por 100 o más de representantes en el ámbito territorial, funcional o de la 
unidad electoral correspondiente. Si no existiera acuerdo unánime entre los sindicatos señalados anteriormente, la forma de designación será 
la prevista en la legislación laboral. 
 La duración del mandato de los árbitros será de cinco años, siendo susceptible de renovación. 
 La Administración facilitará la utilización de sus medios personales y materiales por los árbitros, en la medida necesaria para que éstos 
desarrollen sus funciones. 
 4. Cuando la impugnación afecte a los procesos electorales regulados en esta Ley, los árbitros deberán abstenerse o, en su defecto, 
podrán ser recusados, en los supuestos siguientes: 
 
 a) Tener interés personal en el asunto del que se trate. 
 b) Ser funcionario adscrito a la unidad electoral afectada por el arbitraje. 
 c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, o con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. 
 d) Compartir despacho profesional, estar asociado, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos dos 
años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social («BOE», número 245, de 11/10/2011)(§ VI.1 del FP11): 
Subsección 2.ª Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro y de la certificación de la representatividad sindical 
Artículo 133. Denegación del registro de actas. Competencia territorial y legitimación. 
 1. Ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública se podrá impugnar la denegación por ésta del registro de las actas 
relativas a elecciones de delegados de personal y miembros de comités de empresa. Podrán ser demandantes quienes hubiesen obtenido algún representante en 
el acta de elecciones. 
 2. La Administración a la que esté adscrita la oficina pública será siempre parte, dirigiéndose la demanda también contra quienes hayan presentado 
candidatos a las elecciones objeto de la resolución administrativa. 
Artículo 134. Plazo. 
 El plazo de ejercicio de la acción de impugnación será de diez días, contados a partir de aquel en que se reciba la notificación. 
Artículo 135. Especialidades del proceso. 
 1. Este proceso se tramitará con urgencia. En la resolución por la que se admita la demanda se requerirá a la oficina pública competente el envío del 
expediente administrativo, que habrá de ser remitido en el plazo de dos días. 
 2. El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la recepción del expediente. 
 3. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá de dictarse en el plazo de tres días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. De 
estimar la demanda, la sentencia ordenará de inmediato el registro del acta electoral. 
Artículo 136. Certificación de capacidad representativa sindical. 
 1. Las resoluciones de la oficina pública dependiente de la autoridad administrativa o laboral relativas a la expedición de certificaciones de la capacidad 
representativa de los sindicatos o de los resultados electorales podrán ser impugnadas por el sindicato o sindicatos interesados, ante el Juzgado de lo Social en 
cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente, dentro del plazo de diez días siguientes a la expedición o denegación de la certificación, 
dirigiéndose en su caso la demanda contra los demás sindicatos a los que afecte la declaración pretendida. 
 2. La resolución que admita a trámite la demanda señalará el juicio con carácter urgente dentro del plazo de los diez días siguientes y dispondrá la 
reclamación del expediente administrativo de la oficina pública para su remisión al juzgado dentro de los dos días siguientes. 
 3. La sentencia habrá de dictarse en el plazo de tres días y resolverá sobre los términos de la certificación emitida en función de las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes. Contra dicha resolución, que se notificará a la oficina pública y a las partes, cabrá recurso de suplicación. 
 
2 Artículo 28 redactado de conformidad con el artículo único.catorce de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
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Artículo 29.1 
 1. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública provincial correspondiente, del cual los propios 
solicitantes del arbitraje trasladarán copias a los promotores del proceso electoral y a los sindicatos, coaliciones o grupos de funcionarios que 
hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Este escrito, en el que figurarán los hechos que se tratan de impugnar, 
deberá presentarse en un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que se hubieran producido los hechos o 
resuelto la reclamación por la Mesa; en el caso de impugnaciones promovidas por sindicatos que no hubieran presentado candidaturas en el 
centro de trabajo en el que se hubiera celebrado la elección, los tres días se computarán desde el día en que se conozca el hecho impugnable. 
Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el plazo será de diez días hábiles, contados a partir de la entrada de las 
actas en la oficina pública. 
 Mientras se desarrolle el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación judicial, quedará paralizada la tramitación de un 
nuevo procedimiento arbitral. El planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción. 
 2. La oficina pública dará traslado al árbitro del escrito en el día hábil posterior a su recepción, así como de una copia del expediente 
electoral administrativo. Si se hubieran presentado actas electorales para registro, se suspenderá su tramitación. 
 En las veinticuatro horas siguientes el árbitro convocará a las partes interesadas de comparecencia ante él, lo que habrá de tener lugar 
en los tres días hábiles siguientes. Si las partes, antes de comparecer ante el árbitro designado de conformidad a lo establecido en el artículo 
28, apartado 3, de esta Ley, se pusieran de acuerdo y designaren uno distinto, lo notificarán a la oficina pública para que dé traslado a este 
árbitro del expediente administrativo electoral, continuando con el mismo el resto del procedimiento. 
 3. El árbitro, previa práctica de las pruebas procedentes o conformes a Derecho, que podrán incluir la personación en el centro de trabajo 
y la solicitud de la colaboración necesaria de la Administración pública afectada y de otras instancias administrativas, dictará laudo escrito y 
razonado dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia de las partes, resolviendo en derecho sobre la impugnación electoral y, 
en su caso, sobre el registro de las actas. 
 El laudo será notificado por el árbitro a los interesados y a la oficina pública provincial competente, la cual, si se hubiese impugnado la 
votación, o la denegación del registro, procederá a la inscripción del acta o a su rechazo, según el contenido del laudo. 
 Dicho laudo arbitral podrá ser impugnado ante el orden Jurisdiccional Social, a través de la modalidad procesal establecida en el Libro II, 
Título II, capítulo V, sección segunda, subsección primera del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.2 
 

CAPITULO III 
3De la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo 

 
Artículos 30 a 38.4 
 DEROGADO 
 

CAPITULO IV 
De la participación 

 
Artículos 39 y 40.5 
 DEROGADOS 
 

CAPITULO V 
Del derecho de reunión 

 
Artículos 41 a 43.6 
 DEROGADOS 

                                                                            
 
1 Artículo 29 redactado de conformidad con el artículo único.quince de la Ley 18/1994, de 30 de junio («BOE», número 156, de 1-7-1994). 
 
2 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social («BOE», número 245, de 11/10/2011)(§ VI.1 del FP11): 
Subsección 1.ª Impugnación de los laudos 
Artículo 127. Supuestos, legitimación y plazo. 
 1. Los laudos arbitrales previstos en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, podrán ser impugnados a través del 
proceso previsto en los artículos siguientes. 
 2. Se someterán a dicho arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promoción de las elecciones, incluida la validez de la 
comunicación a la oficina pública del propósito de celebrar las mismas, así como todas las actuaciones electorales previas y posteriores a la constitución de la 
Mesa Electoral y las decisiones de ésta, y la atribución de los resultados, hasta la entrada de las actas en la oficina pública dependiente de la autoridad 
administrativa o laboral. 
 3. La impugnación podrá plantearse por quienes tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho interés, en el plazo de tres días, 
contados desde que tuvieron conocimiento del mismo. 
Artículo 128. Fundamento de la demanda. 
 La demanda sólo podrá fundarse en: 
 a) Indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje. 
 b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos la anulación afectará 
sólo a los aspectos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente 
unidos a la cuestión principal. 
 c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 d) No haber concedido el árbitro a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar pruebas. 
Artículo 129. Legitimación pasiva. 
 1. La demanda deberá dirigirse contra las personas y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbitral, así como frente a cualesquiera otros 
afectados por el laudo objeto de impugnación. 
 2. En ningún caso tendrán la consideración de demandados los comités de empresa, los delegados de personal, o la mesa electoral. 
Artículo 130. Litisconsorcio pasivo necesario. 
 Si examinada la demanda el secretario judicial estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citará a las partes para que comparezcan 
ante el órgano judicial, dentro del día siguiente, a una audiencia preliminar en la que éste, oyendo a las partes sobre la posible situación de litisconsorcio pasivo 
necesario, resolverá sobre la misma en el acto. 
Artículo 131. Legitimación de sindicatos y empresario. 
 En estos procesos podrán comparecer como parte, cuando tengan interés legítimo, los sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no 
presentadas por sindicatos. 
Artículo 132. Especialidades del proceso. 
 1. Este proceso se tramitará con urgencia y tendrá las siguientes especialidades: 
 a) Al admitir la demanda, se acordará recabar de la oficina pública texto del laudo arbitral, así como copia del expediente administrativo relativo al proceso 
electoral. La documentación referida deberá ser enviada por el requerido dentro del día siguiente. 
 b) El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá 
de dictarse en el plazo de tres días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. 
 c) La sustanciación de este proceso no suspenderá el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el juez, a petición de 
parte, caso de concurrir causa justificativa y en la forma establecida en el artículo 180. 
 2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa y el juez apreciase que la demanda tenía por objeto obstaculizar o retrasar el proceso electoral, la 
sentencia que resuelva la pretensión impugnatoria impondrá la sanción prevista en el apartado 4 del artículo 75 y en el apartado 3 del artículo 97. 
 
3 Capítulo III, rúbrica y contenido, redactado de conformidad con el artículo único de la Ley 7/1990, de 19 de julio («BOE», número 173, de 20-7-1990). 
 
4 Artículos 30 a 38 derogados por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
5 Artículos 39 y 40 derogados por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
6 Artículos 41 a 43 derogados por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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Disposiciones adicionales primera a sexta.1 
 DEROGADAS 
 
Disposiciones transitorias primera a séptima.2 
 DEROGADAS 
 
Disposición final.3 
 DEROGADA 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposiciones adicionales primera a sexta derogadas por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 
13/4/2007) y la disposición derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 
0.0. 
 
2 Disposiciones transitorias primera a séptima derogadas por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 
13/4/2007) y la disposición derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 
0.0. 
 
3 Disposición final derogada por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007) y la disposición 
derogatoria única.c) del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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§ 1.3.13.3 
REAL DECRETO 1846/1994, DE 9 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES A LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La Ley 18/1994, de 30 de junio, ha introducido en el texto de la Ley 9/1987, de 12 de junio, importantes modificaciones en materia de elecciones a los 
órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Se ha procedido a eliminar la proclamación global de resultados, los órganos 
paritarios electorales intermedios y la promoción ante el Consejo Superior de la Función Pública. Se da nueva redacción a los artículos dedicados a la promoción de 
elecciones, a la celebración de éstas o a las funciones de la mesa electoral; al mismo tiempo se ha creado un nuevo procedimiento arbitral en materia de 
reclamaciones electorales, así como la remisión, en última instancia, de las controversias en materia de elecciones sindicales a la jurisdicción social. 
 Asimismo, la disposición final tercera de la citada Ley 18/1994, de 30 de junio, prevé que el Gobierno dicte el Reglamento para la celebración de elecciones 
a los órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión de 9 de septiembre de 1994, DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del Reglamento. 
 Se aprueba, en aplicación de la disposición final tercera de la Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la normativa de 
elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, el Reglamento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la 
Administración General del Estado, que se inserta a continuación del presente Real Decreto. 
 
Disposición adicional única. Incorporación de ciertos colectivos de personal en el ámbito de aplicación de la Ley 9/1987. 
 1. El personal vario sin clasificar y el personal caminero serán considerados como incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9/1987, 
de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1.1, ostentando en consecuencia la condición de electores y elegibles conforme a lo establecido en 
el artículo 16 de dicha Ley. 
 2. El personal docente destinado en los centros concertados con el Ministerio de Defensa y ubicados en Comunidades Autónomas con 
servicios de educación transferidos constituye una unidad electoral de las previstas en el apartado 1.2.3 del artículo 7 de la Ley 9/1987, salvo 
que no alcanzara el censo mínimo de 50 funcionarios, en cuyo caso dicho personal se integrará en la unidad electoral a que se refiere el 
apartado 1.2.1 del mismo precepto. 
 3. En el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el personal de los Cuerpos técnicos adscritos a la Subdirección 
General de Infraestructura, que presta servicios en el organismo autónomo Correos y Telégrafos, se considerará incluido en las unidades 
electorales a que se refieren los apartados 1.1.3 y 1.2.2 del artículo 7 de la Ley 9/1987, de 12 de junio. 
 
Disposición final primera. Normas de desarrollo. 
 Se autoriza al Ministro para las Administraciones Públicas a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real 
Decreto, así como del Reglamento que por éste se aprueba. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
REGLAMENTO DE ELECCIONES A LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION 

GENERAL DEL ESTADO 
 

CAPITULO I 
Ambito de aplicación 

 
Artículo 1. Ambito de aplicación. 
 1. El presente Reglamento regula el procedimiento de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de la 
Administración General del Estado, siempre que este personal esté vinculado a la misma a través de una relación de carácter administrativo o 
estatutario. 
 2. Se incluye en el presente Reglamento el personal al servicio de la Administración de Justicia a que se refiere el artículo 454 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en relación con su artículo 456.2 
 3. Siempre que en esta norma se haga referencia a los funcionarios públicos, deberá entenderse hecha al personal comprendido en los 
apartados 1 y 2 de este artículo. 
 4. Quedan excluidos de la aplicación de esta disposición normativa: 
 
 a) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar. 
 b) Los Jueces, Magistrados y Fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 401 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.3 

                                                                            
 
1 Organo emisor: Ministerio de Administraciones Publicas 
 «BOE», número 219, de 13-9-1994; corrección de errores: «BOE», número 258, de 28-10-1994, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE», número 157, de 2-7-1985)(§ I.1 del FP04): 
Artículo 444. 
 1. Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales tendrán iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el libro VI de 
esta ley orgánica. 
 [...] 
LIBRO VI. DE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE OTRO PERSONAL 
TÍTULO I. Disposiciones comunes 
CAPÍTULO I. Del personal de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión 
Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y 
Administrativa y de Auxilio Procesal, de Ayudantes de Laboratorio y de otro personal al servicio de la Administración de Justicia 
Artículo 470. 
 1. Este libro, tiene por objeto la determinación del Estatuto Jurídico, de conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Española, de los 
funcionarios que integran los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y 
de Auxiliares de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 2. Los citados Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, tendrán el carácter de Cuerpos Nacionales. 
Artículo 474. 
 1. El personal funcionario de carrera de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia se regirá por las normas contenidas en esta ley orgánica, en 
las disposiciones que se dicten en su desarrollo y, con carácter supletorio, en lo no regulado expresamente en las mismas, por la normativa del Estado sobre 
Función Pública. 
 
3 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE», número 157, de 2-7-1985)(§ I.1 del FP4): 
Artículo 401. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, se reconoce el derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados 
integrantes de la Carrera Judicial, que se ejercerá de acuerdo con las reglas siguientes: 
 1.ª Las asociaciones de jueces y magistrados tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

►►► 
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 c) Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que se regirán por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.1 
 d) El personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, que se regirá por la legislación laboral común. 
 
 5. Las normas del presente Reglamento tienen carácter supletorio para la Administración de las Comunidades Autónomas y para la 
Administración local. 
 

CAPITULO II 
Proceso electoral 

 
Artículo 2. Promoción de elecciones a Delegados de Personal y miembros de Juntas de Personal. 
 Las promoción de elecciones a Delegados de Personal y miembros de Juntas de Personal prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1987, de 
12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, y por la Ley 18/1994, de 30 de junio, podrá efectuarse en los siguientes casos:2 
 
 1. Para cubrir la totalidad de los puestos del órgano de representación: 
 
 a) Cuando se trate de crear un nuevo órgano de representación, bien porque corresponda a una unidad electoral nueva, o bien porque 
sea relativo a una unidad ya existente en la que, sin embargo, no se hayan promovido o celebrado elecciones con anterioridad. 
 b) A partir de la fecha en la que falten tres meses para el vencimiento normal de los mandatos de los representantes existentes en el 
órgano de representación correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 13, apartado 4, de la citada Ley 9/1987. 
 c) Cuando se hayan extinguido los mandatos de todos los representantes y de sus sustitutos antes de su vencimiento normal, por 
revocación, dimisión u otras causas. 
 d) Cuando se haya declarado la nulidad del proceso electoral por el procedimiento arbitral o, en su caso, por la jurisdicción competente. 
 
 2. Para completar el número de representantes: 
 
 a) Cuando exista, al menos, un 50 por 100 de vacantes en la Junta de Personal o en los Delegados de Personal. 
 b) Cuando se produzca un aumento de, al menos, un 25 por 100 de la plantilla. 
 c) Cuando en las elecciones haya quedado algún puesto representativo sin cubrir, por las renuncias de miembros de la candidatura 
previstas en el artículo 18.1.a de la Ley 9/1987, en las elecciones a Juntas de Personal, o porque el número de candidatos haya sido inferior al 
de puestos a cubrir, en las elecciones para Delegados de Personal. En ambos casos podrán cubrirse dichas vacantes mediante elecciones 
parciales, sin que sea necesario para ello cumplir el requisito exigido en el párrafo a) del presente apartado, en el sentido de que el número de 
las tales vacantes suponga al menos el 50 por 100 de la totalidad de los puestos del órgano de representación.3 
 
 El mandato de los elegidos, en la forma prevista en este punto, se extinguirá en la misma fecha en la que concluya el de los demás 
representantes ya existentes. 
 3. Para la revocación de los representantes, sea total o parcial, el promotor o promotores de la misma deberán comunicar por escrito a la 
oficina pública correspondiente su voluntad de proceder a dicha revocación con una antelación mínima de diez días, adjuntando a la 
comunicación los nombres y apellidos, documento nacional de identidad y firmas de los funcionarios que convocan la asamblea, que deberán 
ser, como mínimo, un tercio de los electores que los hayan elegido. 
 
Artículo 3. Legitimación para promover elecciones sindicales. 
 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 13, apartado 1, de la Ley 9/1987, podrán promover la celebración de elecciones a 
Delegados y Juntas de Personal en una unidad electoral determinada:4 
 
 a) Los sindicatos más representativos a nivel estatal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 2.ª Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades 
encaminadas al servicio de la Justicia en general. No podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos. 
 3.ª Las asociaciones de jueces y magistrados deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un 
Tribunal Superior de Justicia. 
 4.ª Los jueces y magistrados podrán libremente asociarse o no a asociaciones profesionales. 
 5.ª Sólo podrán formar parte de las mismas quienes ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo. Ningún juez o magistrado podrá estar 
afiliado a más de una asociación profesional. 
 6.ª Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados integrantes de la Carrera Judicial quedarán válidamente constituidas desde que se inscriban en 
el registro que será llevado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de los promotores, a la que se 
acompañará el texto de los estatutos y una relación de afiliados. 
 Sólo podrá denegarse la inscripción cuando la asociación o sus estatutos no se ajustaren a los requisitos legalmente exigidos. 
 7.ª Los estatutos deberán expresar, como mínimo, las siguientes menciones: 
 a) Nombre de la asociación. 
 b) Fines específicos. 
 c) Organización y representación de la asociación. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 
 d) Régimen de afiliación. 
 e) Medios económicos y régimen de cuotas. 
 f) Formas de elegirse los cargos directivos de la asociación.   
 8.ª La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales quedará sometida al régimen establecido para el derecho de asociación en general. 
 9.ª Serán de aplicación supletoria las normas reguladoras del derecho de asociación en general. 
 
1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad («BOE», número 63, de 14-3-1986)(§ I.1 del FP8): 
Artículo 52. 
 1. Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen 
estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la presente Ley, con la adecuación que 
exija la dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los Reglamentos específicos 
para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos. 
 2. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de las funciones de dichos Cuerpos, les será de aplicación la 
Ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical. 
 3. Será también de aplicación a los miembros de dichos Cuerpos lo dispuesto, respecto a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en el 
artículo 41.3 de la presente Ley; si bien la facultad que en el mismo se atribuye a las Juntas de Seguridad corresponderá al Gobernador civil respectivo. 
 
2 Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas («BOE», número 156, de 1-7-1994), § 1.3.13.2: 
Artículo 13. 
 4. Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, tal promoción sólo podrá efectuarse a partir 
de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del mandato. 
 
3 Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, modificada por Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo 
de los empleados públicos («BOE», número 156, de 1-7-1994), § 1.3.13.2: 
Artículo 18. 
 1. Las elecciones a representantes de los funcionarios de las Juntas de Personal se ajustarán a las siguientes reglas: 
 a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas proclamadas. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir. 
No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en algunas de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no implicará la suspensión 
del proceso electoral, ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de 
candidatos, al menos, del 60 por 100 de los puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar las siglas del sindicato, coalición o grupo de funcionarios que la 
presente. 
 
4 El artículo 13.1 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones públicas («BOE», número 156, de 1-7-1994), § 1.3.13.2, ha sido derogado por disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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 b) Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en el ámbito 
geográfico de la misma. 
 c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere la 
Ley 9/1987, en el conjunto de las Administraciones Públicas. 
 d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos dicho porcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las 
elecciones. 
 e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. 
 
 2. Cuando la promoción de elecciones se efectúe por los funcionarios de la unidad electoral, ésta deberá hacerse por acuerdo 
mayoritario, que se acreditará mediante acta firmada por los asistentes, en la que conste los electores de tal unidad electoral, el número de 
convocados y asistentes y el resultado de la votación, la cual será adjuntada al preaviso de promoción de elecciones. 
 
Artículo 4. Comunicación de la promoción de elecciones. 
 1. Los promotores comunicarán al órgano responsable en materia de personal de la unidad electoral correspondiente y a la oficina 
pública de registro competente, su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de antelación al inicio del 
proceso electoral. 
 La oficina pública de registro, una vez recibida la comunicación de los promotores, en el siguiente día hábil, hará pública en sus tablones 
de anuncios la promoción de las elecciones para el conocimiento de los interesados en los procesos electorales y facilitará copia de los 
preavisos presentados a los sindicatos que lo soliciten. 
 2. Se considerarán órganos competentes en materia de personal facultados para recibir las comunicaciones de promoción electoral 
previstas en el presente artículo los Directores generales de Servicios o de Personal o cargos asimilados con respecto a los Servicios centrales 
de los Ministerios y a los Servicios periféricos de los mismos en Madrid; los Presidentes y Directores de organismos autónomos en relación a 
sus Servicios centrales o a sus Servicios periféricos sitos en Madrid; los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles con respecto al 
personal periférico del resto de las circunscripciones correspondientes; los Rectores de las Universidades en relación al personal docente o de 
administración y servicios de éstas; así como, en general, los órganos, autoridades o cargos que desempeñan la gestión de recursos humanos 
en la unidad electoral correspondiente. 
 3. En la comunicación de los promotores deberá contenerse la fecha del inicio del proceso electoral, que será la de constitución de la 
mesa electoral y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de tres meses contabilizados a partir de su registro en la 
oficina pública competente. 
 4. Las organizaciones sindicales con capacidad para promover elecciones tendrán derecho a que la Administración le suministre el censo 
de personal funcionario de las unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo, con el fin de que puedan llevar 
a cabo la promoción de elecciones en los respectivos ámbitos. 
 
Artículo 5. Concurrencia de promociones electorales. 
 En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones en una unidad electoral determinada, se considerará válida, a 
efectos de iniciación del proceso electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que la mayoría sindical de una 
unidad electoral determinada con Junta de Personal haya presentado otra fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y 
cuando dichas convocatorias cumplan con los requisitos establecidos. En este último supuesto la promoción deberá acompañarse de la 
comunicación fehaciente de dicha promoción de elecciones a los que hubieran realizado otra u otras con anterioridad, así como del escrito que 
recoja el acuerdo firmado por un representante de cada uno de los sindicatos promotores, indicando con claridad la unidad electoral de que se 
trate y el domicilio de la misma. 
 
Artículo 6. Promoción generalizada de elecciones. 
 1. Sólo podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales, previo 
acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos, de los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido, al menos, el 
10 por 100 de los representantes a los que se refiere la Ley 9/1987, de 12 de junio, en el conjunto de las Administraciones Públicas y de 
aquellos sindicatos que hayan obtenido, al menos, dicho porcentaje del 10 por 100 en el ámbito o sector correspondiente. Dichos acuerdos 
deberán comunicarse a la oficina pública de registro para su depósito y publicidad.1 
 2. En el caso de que se promueva la celebración de elecciones de manera generalizada, prevista en el artículo 13.3 de la Ley 9/1987, de 
12 de junio, modificado por la Ley 18/1994, de 30 de junio, los promotores, cuya representatividad conjunta deberá superar el 50 por 100 de los 
representantes elegidos en los ámbitos en los que se lleve a efecto la promoción, lo comunicarán a la oficina pública estatal o, cuando se 
hayan traspasado esos servicios y el ámbito territorial afectado no supere el de la Comunidad Autónoma, a la que corresponda de dicha 
Comunidad Autónoma. La oficina pública que reciba la promoción remitirá, dentro de los tres días siguientes a su presentación, una copia a 
cada una de las oficinas publicas que pudieran resultar afectadas.2 
 
Artículo 7. Exposición y comunicación de promoción de elecciones. 
 1. Comunicado al órgano competente en materia de personal de la unidad electoral afectada, el propósito de celebrar elecciones por sus 
promotores, dicho órgano gestor de personal expondrá en el tablón de anuncios el escrito de promoción durante doce días hábiles. 
 2. Transcurrido este período, el órgano competente en materia de personal dará traslado del escrito de promoción a los funcionarios que 
deban constituir la mesa o, en su caso, las mesas electorales, poniéndolo simultáneamente en conocimiento de los promotores. 
 3. Si después de dicho traslado, y en todo caso con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha prevista para el inicio del 
proceso, los sindicatos comunicaran al órgano competente en materia de personal, el acuerdo sobre el número y distribución de mesas 
electorales, éste, dentro del siguiente día hábil a su recepción, remitirá dicho acuerdo a los funcionarios que deban constituir las mesas 
electorales. 
 
Artículo 8. Validez de la promoción de elecciones. 
 1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 9/1987 y en las disposiciones del presente Reglamento para 
la promoción de elecciones determinará la falta de validez del correspondiente proceso electoral. No obstante, la omisión de la comunicación al 
órgano competente en materia de personal podrá suplirse por medio del traslado al mismo de una copia de la comunicación presentada a la 
oficina pública, siempre que ésta se produzca con una antelación mínima de veinte días respecto de la fecha de iniciación del proceso electoral 
fijado en el escrito de promoción. 
 2. La renuncia a la promoción con posterioridad a la comunicación a la oficina pública, no impedirá el desarrollo del proceso electoral, 
siempre que se cumplan todos los requisitos que permitan la validez del mismo. 
 
Artículo 9. Número y distribución de las mesas electorales. 
 1. Los sindicatos con capacidad para promover elecciones en cada unidad electoral, podrán acordar en la misma, por mayoría, el número 
y la distribución de las distintas mesas electorales. Este acuerdo será comunicado al órgano competente en materia de personal de la unidad 
electoral afectada. En caso de no existir acuerdo, se constituirá una mesa electoral por cada 250 funcionarios o fracción, otorgándose la 
facultad de distribuir las mesas existentes, si éstas fueran varias, a la mesa electoral coordinadora. 
 2. Cuando existan varias mesas electorales se procederá a constituir una mesa electoral coordinadora que desempeñará las funciones 
que se enumeran en el artículo 12 del presente Reglamento. 

                                                                            
 
1 El artículo 13.1.c) de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación 
de los Funcionarios Públicos («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2, ha sido derogado por disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
2 Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación de los Funcionarios 
Públicos («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2. 
Artículo 13. 
 3. Sólo podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales, previo acuerdo 
mayoritario de los sindicatos más representativos, de los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido, al menos, el 10 por 100 de los 
representantes a los que se refiere esta Ley en el conjunto de las Administraciones públicas y de aquellos sindicatos que hayan obtenido, al menos, dicho 
porcentaje del 10 por 100 en el ámbito o sector correspondiente. Dichos acuerdos deberán comunicarse a la oficina pública de registro para su depósito y 
publicidad. 
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 3. La mesa electoral coordinadora podrá estar asistida técnicamente por un representante de cada uno de los sindicatos que tengan 
capacidad para promover elecciones en la unidad electoral correspondiente. Si así lo requiere la mesa electoral coordinadora, también podrá 
asistir un representante de la Administración. 
 
Artículo 10. Composición de las mesas electorales. 
 1. La mesa electoral coordinadora estará constituida por el Presidente, que será el funcionario de más antigüedad en la unidad electoral, 
de acuerdo con el tiempo de servicios reconocido, y dos Vocales, que serán los funcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos en 
el censo correspondiente, actuando el de menor edad como Secretario. 
 2. Los Presidentes y Vocales de las demás mesas electorales serán los de más antigüedad, mayor y menor edad de los funcionarios 
incluidos en el censo de cada una de las mesas electorales, nombrándose también como Secretario al de menor edad entre los Vocales. 
 3. Se designarán suplentes para los titulares de las mesas antedichas a aquellos funcionarios que, a su vez, sigan a tales ti tulares de la 
mesa coordinadora y del resto de las mesas en el orden indicado de antigüedad o edad. 
 
Artículo 11. Constitución de las mesas electorales. 
 1. Las mesas electorales se constituirán formalmente, mediante acta otorgada al efecto conforme al modelo normalizado, en la fecha 
fijada por los promotores en su comunicación del propósito de celebrar elecciones, que será la fecha de iniciación del proceso electoral. 
 2. Los cargos de Presidente, Vocal y Secretario de la mesa o mesas electorales son irrenunciables. Si cualquiera de los designados 
estuviera imposibilitado para concurrir al desempeño de su cargo deberá comunicarlo al órgano gestor de personal antes de la fecha 
determinada para la constitución o a la mesa electoral única o coordinadora en otro caso, con la suficiente antelación que permita su 
sustitución por un suplente. 
 
Artículo 12. Funciones de las mesas electorales. 
 1. Corresponde, en particular, a la mesa electoral coordinadora, además de las previstas en el punto siguiente, estas funciones: 
 
 a) Elaborar y publicar el censo de funcionarios, con indicación de quiénes son electores y elegibles. 
 b) Resolver cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones o correcciones del censo. 
 c) Elaborar los censos de electores asignados a cada una de las mesas electorales parciales. 
 d) Determinar el número de representantes que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley 
9/1987.1 
 e) Fijar la fecha de la votación, indicando las horas en que estarán abiertos los centros, dentro de la jornada laboral ordinaria, previendo 
las situaciones de aquellos que trabajen a turnos o en jornadas especiales, circunstancias que deberán comunicarse al órgano gestor de 
personal en el plazo de veinticuatro horas, para que ponga a disposición de las mesas electorales locales y medios que permitan su normal 
desarrollo. 
 f) Proclamar las candidaturas presentadas y resolver las reclamaciones que se presten al efecto. 
 g) Resolver las solicitudes de votación por correo, remitiendo el voto a la mesa electoral parcial que corresponda. 
 h) Recibir los escrutinios parciales efectuados por las correspondientes mesas electorales parciales y realizar el escrutinio global. 
 i) Levantar el acta global de escrutinio, con publicación y envío por los medios legalmente establecidos de la misma a la oficina pública 
de registro dependiente de la autoridad laboral. 
 j) Fijar los criterios a tener en cuenta en el proceso electoral. 
 k) Expedir certificación de los resultados electorales a los Interventores acreditados ante la mesa electoral. 
 
 2. Corresponde a las mesas electorales parciales presidir la votación de la urna que le sea asignada, resolviendo las incidencias que en 
la misma se produzcan; realizar el escrutinio de las votaciones de su urna; levantar el acta correspondiente y remitir la misma a la mesa 
electoral coordinadora. Sólo por causa de fuerza mayor podrá suspenderse la votación o interrumpirse su desarrollo bajo la responsabilidad de 
las mismas. 
 3. En el caso de que exista una mesa electoral única, ésta asumirá la dirección y el control de todos los trámites del procedimiento 
electoral y tendrá la misma composición y funciones que las señaladas con respecto a las mesas electorales coordinadoras. 
 
Artículo 13. Mesa electoral itinerante. 
 1. En aquellas unidades electorales en las que la dispersión de los centros de trabajo lo aconseje, los sindicatos facultados para 
promover elecciones en ese ámbito o, en su defecto, la mesa electoral coordinadora, podrán decidir la creación de mesas electorales 
itinerantes, que se desplazarán sucesivamente a dichos centros de trabajo por el tiempo que sea necesario. A estos efectos, la Administración 
facilitará los medios de transportes adecuados para los miembros de tales mesas electorales y los Interventores y se hará cargo de todos los 
gastos que implique el proceso electoral. 
 2. La mesa electoral, dada la naturaleza del sistema de votación contemplado en este artículo, velará especialmente por el 
mantenimiento del secreto electoral y la integridad de las urnas. 
 
Artículo 14. Censo electoral. 
 1. La Administración remitirá a los funcionarios que deban constituir la mesa electoral coordinadora o, en su caso, a la mesa electoral 
única el censo de funcionarios ajustado al modelo normalizado, en el término de doce días hábiles desde la recepción del escrito de promoción 
de elecciones. 
 En el censo mencionado se hará constar el nombre, dos apellidos, sexo, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad y la 
antigüedad reconocida en la función pública, de todos los funcionarios de la unidad electoral. 
 2. La mesa electoral coordinadora confeccionará la lista de electores, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/1987, con los medios que 
le habrá de facilitar la Administración. 
 En caso de elecciones a Juntas de Personal, la lista se hará pública en los tablones de anuncios mediante su exposición durante un 
tiempo no inferior a setenta y dos horas. 
 Una vez recibidas las reclamaciones a la lista provisional, presentadas hasta veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo de 
exposición citado en el apartado anterior, la mesa electoral coordinadora las resolverá y publicará la lista definitiva de electores dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la finalización del trámite descrito anteriormente. En el mismo plazo determinará el número de representantes 
que hayan de ser elegidos en la unidad electoral, de conformidad con los artículos 5 y 8 de la Ley 9/1987.2 
 3. Serán electores y elegibles: 
 
 a) Los funcionarios que se encuentren en servicio activo, los cuales ejercerán sus derechos y obligaciones electorales en la unidad 
electoral en la que ocupen plaza. 
 b) Los funcionarios en servicio activo que desempeñen un puesto de trabajo en comisión de servicio, se incluirán en las unidades 
electorales correspondientes al puesto de trabajo que efectivamente desarrollen. 
 c) Los funcionarios con una situación equiparable a la de servicio activo, como los funcionarios interinos o los funcionarios en prácticas, 
los cuales podrán ser electores y elegibles en la unidad electoral en la que presten sus servicios efectivos. 
 
 4. Serán electores, sin ostentar el carácter de elegibles, los funcionarios públicos que ocupen puestos de personal eventual, calificados 
de confianza o asesoramiento especial, que hayan optado por la situación administrativa de servicios especiales. Tales funcionarios ejercerán 
su derecho a votar en la unidad electoral a la que pertenecieran de no encontrarse en la situación de servicios especiales. 
 5. A estos efectos se considerarán electores a los que cumplan los requisitos exigidos en el momento de la votación y elegibles a los que 
los cumplan en el momento de la presentación de candidaturas. 

                                                                            
 
1 Los artículos 5 y 8 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación 
de los Funcionarios Públicos («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2, han sido derogados por disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril («BOE», número 89, de 13/4/2007). 
 
2 Los artículos 5 y 8 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación 
de los Funcionarios Públicos («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2, han sido derogados por disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril («BOE», número 89, de 13/4/2007). 
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Artículo 15. Impugnación de los actos de las mesas electorales. 
 1. La impugnación de los actos de cualquiera de las mesas electorales enumeradas con anterioridad mediante el procedimiento arbitral 
establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 9/1987, requerirá haber efectuado reclamación ante dicha mesa dentro del día laborable siguiente 
al acto de votación, la cual deberá ser resuelta por la misma en el posterior día hábil. 
 2. La no resolución de la reclamación en el plazo establecido en el párrafo anterior tendrá los efectos que se determinan en el artículo 25 
del presente Reglamento. 
 3. Las mesas electores adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos, teniéndose en cuenta que el Secretario de la mesa tendrá derecho 
a voto por su condición de Vocal. 
 
Artículo 16. Presentación y proclamación de candidaturas. 
 1. La presentación de candidaturas deberá hacerse utilizando el modelo normalizado. Las candidaturas se presentarán ante la mesa 
electoral coordinadora correspondiente durante los nueve días siguientes a la publicación de la lista definitiva de electores prevista en el 
artículo 14 y serán expuestas en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo de la unidad electoral. La mesa, hasta la 
proclamación definitiva de los candidatos, podrá requerir para la subsanación de los defectos observados; también podrá solicitar la ratificación 
de los candidatos que deberá efectuarse por los propios interesados. 
 En los casos de candidaturas presentadas por grupos de funcionarios se deberán adjuntar los datos de identificación y las firmas que 
avalen la candidatura. 
 2. Cuando el número de candidatos para Delegados de Personal sea inferior al de puestos a elegir, se celebrará la elección para la 
cobertura de los puestos correspondientes, quedando el resto vacante. 
 3. Las candidaturas a miembros de Juntas de Personal deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir. No 
obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en alguna de las listas para las elecciones a miembros de la Junta de Personal antes 
de la fecha de votación, no implicará la suspensión del proceso electoral, ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta, 
siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos de, al menos, el 60 por 100 de los puestos a cubrir. 
 4. La proclamación de las candidaturas por parte de la mesa competente se hará en los dos días laborables inmediatamente posteriores 
a la fecha de conclusión del mencionado plazo de nueve días. Contra tal acuerdo de proclamación, así como contra cualquier acto de las 
mesas electorales según la norma general contenida en el artículo 15, de este Reglamento, se podrá reclamar dentro del día hábil siguiente 
ante la propia mesa interviniente, resolviendo ésta en el primer día laborable posterior a tal fecha. 
 Entre la proclamación definitiva de candidaturas y la votación deberá mediar un plazo de, al menos, cinco días hábiles. 
 5. Cuando cualquiera de los componentes de una mesa sea candidato cesará en la misma y le sustituirá en ella su suplente. 
 Cada candidatura para las elecciones a Juntas de Personal o, en su caso, cada candidato para la elección de Delegados de Personal, 
podrá nombrar un Interventor de mesa. Asimismo, la Administración correspondiente podrá designar un representante que asista a la votación 
y al escrutinio, con voz pero sin voto. 
 6. Proclamados los candidatos definitivamente, los promotores de las elecciones, los presentadores de candidatos y los propios 
candidatos podrán efectuar desde el mismo día de tal proclamación, hasta las cero horas del día anterior al señalado para la votación, la 
propaganda electoral que consideren oportuna, siempre y cuando no se altere la prestación normal del trabajo. 
 7. Las reuniones de funcionarios que tengan lugar durante la campaña electoral se atendrán a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 
9/1987, aunque, dada la excepcionalidad y periodicidad de los procesos electorales, no se computará el número de horas utilizadas para dicha 
campaña electoral, a efectos de lo previsto en el artículo 42 de la citada Ley.1 
 Estarán legitimados para convocar reuniones, no sólo las personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 41 de la mencionada Ley 
9/1987, sino también todas las candidaturas proclamadas.2 
 
Artículo 17. Votación. 
 1. El acto de la votación se efectuará en el día señalado por la mesa electoral coordinadora, o, en su caso, por la mesa electoral única. 
Esta fecha deberá ser fijada por la mesa, en todo caso, antes de la apertura del plazo señalado para la presentación de candidaturas y deberá 
comunicarse a la Administración en las veinticuatro horas siguientes al acuerdo. 
 La votación se celebrará en los centros o lugares de trabajo, en la mesa que corresponda a cada elector y durante la jornada laboral. 
 2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose en urnas cerradas las papeletas, que en tamaño, color, impresión y 
calidad de papel, serán de iguales características en cada unidad electoral. 
 3. La votación tendrá las dos siguientes modalidades, según cuál sea el órgano de representación a elegir: 
 
 a) En las elecciones a miembros de las Juntas de Personal, cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas proclamadas. En cada 
lista deberán figurar las siglas del sindicato, coalición o grupo de funcionarios que la presente. 
 b) En la elección para Delegados de Personal, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalente al de 
puestos a cubrir entre los obrantes en la lista única en la que figuren, ordenados alfabéticamente, con expresión de las siglas del sindicato, 
coalición o grupo de funcionarios que los presenten, todos los candidatos proclamados. 
 
Artículo 18. Elecciones a Delegados de Personal. 
 1. Cuando se trate de elecciones a Delegados de Personal, el órgano gestor de personal, en el mismo plazo del artículo 7 del presente 
Reglamento, remitirá a los componentes de la mesa electoral censo de funcionarios, que se ajustará, a estos efectos, a modelo normalizado. 
 2. La mesa electoral cumplirá las siguientes funciones: 
 
 a) Hará público entre los funcionarios el censo con indicación de quiénes son electores. 
 b) Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de candidaturas. 
 c) Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten. 
 d) Señalará la fecha de votación. 
 e) Redactará el acta de escrutinio en un plazo no superior a tres días naturales. 
 
 3. Los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la mesa con criterios de razonabilidad y según lo aconsejen las 
circunstancias, pero, en todo caso, entre su constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más de diez días. 
 4. En el caso de elecciones en centros de trabajo de hasta 30 funcionarios en los que se elige un solo Delegado de Personal, desde la 
constitución de la mesa hasta los actos de votación y proclamación de candidatos electos habrán de transcurrir veinticuatro horas, debiendo, 
en todo caso, la mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de celebración de la votación. 
 5. Si se hubiera presentado alguna reclamación se hará constar en el acta, así como la resolución que haya tomado la mesa. 
 
Artículo 19. Votación por correo. 
 1. Cuando algún elector prevea que en la fecha de votación no se encontrará en el lugar que le corresponda ejercer el derecho de 
sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa comunicación a la mesa electoral. 
 Esta comunicación habrá de deducirla a partir del día siguiente a la convocatoria electoral hasta cinco días antes de la fecha en que haya 
de efectuarse la votación. 
 2. La comunicación habrá de realizarse a través de las oficinas de Correos siempre que se presente en sobre abierto para ser fechada y 
sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada, exigiendo éste del interesado la exhibición del documento nacional de identidad, 
a fin de comprobar sus datos personales y la coincidencia de firma de ambos documentos. 
 La comunicación también podrá ser efectuada en nombre del elector por persona debidamente autorizada, acreditando ésta su identidad 
y representación bastante. 

                                                                            
 
1 El artículo 42 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación de 
los Funcionarios Públicos («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2, ha sido derogado por disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
(«BOE», número 89, de 13/4/2007). 
 
2 El artículo 41 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y participación de 
los Funcionarios Públicos («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2, ha sido derogado por disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril 
(«BOE», número 89, de 13/4/2007). 
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 3. Comprobado por la mesa que el comunicante se encuentra incluido en la lista de electores, procederá a anotar en ella la petición y se 
le remitirán las papeletas electorales y el sobre en el que debe ser introducida la del voto. 
 4. El elector introducirá la papeleta que elija en el sobre remitido, que cerrará, y éste, a su vez, juntamente con la fotocopia del 
documento nacional de identidad, en otro de mayores dimensiones que remitirá a la mesa electoral por correo certificado. 
 Recibido el sobre certificado, se custodiará por el Secretario de la mesa hasta la votación, quien, al término de ésta y antes de comenzar 
el escrutinio, lo entregará al Presidente que procederá a su apertura, e identificado el elector con el documento nacional de identidad, 
introducirá la papeleta en la urna electoral y declarará expresamente haberse votado. 
 5. Si la correspondencia electoral fuese recibida con posterioridad a la terminación de la votación, no se computará el voto ni se tendrá 
como votante al elector, procediéndose a la incineración del sobre sin abrir, dejando constancia de tal hecho. 
 6. No obstante lo expuesto, si el funcionario que hubiese optado por el voto por correo se encontrase presente el día de la elección y 
decidiese votar personalmente, lo manifestará así ante la mesa, la cual, después de emitido el voto, procederá a entregarle el que hubiese 
enviado por correo si se hubiese recibido, y en caso contrario, cuando se reciba se incinerará. 
 
Artículo 20. Recuento de votos y atribución de resultados. 
 1. Cuando existan diversas mesas, inmediatamente después de celebrada la votación, cada una de las mesas electorales parciales 
procederá públicamente al recuento de votos, mediante la lectura, en alta voz, de las papeletas y, acto seguido, levantará acta de los 
resultados del escrutinio parcial de votos correspondiente a su ámbito, empleando a tales efectos los modelos normalizados. En tal acta 
constará, al menos, además de la composición de la mesa, el número de votantes, los votos obtenidos por cada lista o candidato, así como, en 
su caso, los votos nulos y demás incidencias habidas. Una vez redactada el acta, ésta será firmada por los componentes de la mesa, los 
Interventores y los representantes de la Administración, si los hubiere. 
 Dentro de los tres días siguientes al acto de la votación, la mesa electoral coordinadora con presencia de los Presidentes o miembros en 
quienes deleguen de las mesas electorales parciales, realizará el escrutinio global y atribuirá los resultados a las candidaturas que 
corresponda, levantando el acta global de escrutinio, según modelo normalizado, que contendrá los datos expresados en el párrafo anterior 
con respecto al escrutinio parcial y que será firmada asimismo por los miembros de dicha mesa coordinadora, los Interventores y los 
representantes de la Administración, si los hubiere. 
 Cuando exista una mesa electoral única, ésta procederá públicamente al recuento de votos conforme a las reglas señaladas en el 
apartado anterior y levantará el correspondiente acta global de escrutinio, empleando para ello el modelo normalizado. 
 El Presidente de la mesa electoral coordinadora o mesa electoral única, a petición de los Interventores acreditados en la misma, 
extenderá un certificado donde figure la fecha de la votación y los resultados producidos en la misma, independientemente de los 
contemplados en el artículo 22.2 del presente Reglamento, ajustándose igualmente a modelo normalizado. 
 2. Para la atribución de resultados en las dos modalidades de elección contenidas en la Ley 9/1987, se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 
 
 A. En las elecciones a miembros de las Juntas de Personal: 
 
 a) Sólo tendrán derecho a la atribución de representantes aquellas listas que obtengan como mínimo el 5 por 100 de los votos válidos de 
su unidad electoral, es decir, excluidos únicamente los votos nulos. 
 b) Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda, de conformidad 
con el cociente que resulte de dividir el número de votos asignados a las candidaturas que hayan cumplido el requisito señalado en el apartado 
anterior por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las listas, en orden decreciente, según los restos de cada 
una de ellas. 
 c) Dentro de cada lista se elegirá a los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura. 
 
 B. En las elecciones a Delegados de Personal, resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos de entre los aspirantes 
obrantes en la lista única en la que consten todos los candidatos proclamados. 
 
 3. En caso de empate de votos o de empate de enteros o de restos para la atribución del último puesto a cubrir, resultará elegido el 
candidato de mayor antigüedad en la función pública. 
 4. Los resultados electorales se atribuirán del siguiente modo: 
 
 a) Al sindicato cuando haya presentado candidatos con la denominación legal o siglas. 
 b) Al grupo de electores, cuando la presentación de candidaturas se ha hecho por éstos de conformidad con el artículo 17.2 de la Ley 
9/1987. 
 c) Al apartado de coaliciones electorales, cuando la presentación de candidatos se haya hecho por dos o más sindicatos distintos no 
federados ni confederados. 
 d) Al apartado de «no consta», cuando persista la falta de precisión de quién sea el presentador de candidatos, o la participación de 
candidatos se haya hecho por siglas o denominación no reconocida en el Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales o bien 
individualmente, o en coalición con otras siglas reconocidas. 
 
 No obstante, las anomalías de aquellas actas que contengan defectos señalados en el párrafo d) de este apartado, se comunicarán a la 
mesa electoral coordinadora para su subsanación, la cual deberá efectuarla en el plazo de diez días hábiles siguientes a su comunicación, ya 
que, en caso contrario, los resultados de tales actas se atribuirán a quienes corresponda reflejándose en el apartado de «no consta» lo relativo 
a las causantes de los defectos o anomalías advertidas. 
 5. El cambio de afiliación del representante de los funcionarios, producido durante la vigencia del mandato, no implicará la modificación 
de la atribución de resultados. 
 6. Cuando en un sindicato se produzca la integración o fusión de otro u otros sindicatos, con extinción de la personalidad jurídica de 
éstos, subrogándose aquél en todos los derechos y obligaciones de los integrados, los resultados electorales de los que se integran serán 
atribuidos al que acepta la integración a todos los efectos. 
 
Artículo 21. Determinación de los votos nulos y en blanco. 
 1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados votos nulos: 
 
 a) En las elecciones a Juntas de Personal, los votos emitidos con alguna de las siguientes circunstancias: Mediante papeletas ilegibles, 
con tachaduras, que contengan expresiones ajenas a la votación, que incluyan candidatos no proclamados oficialmente, que se depositen sin 
sobre, que cuenten con adiciones o supresiones a la candidatura oficialmente proclamada o cualquier tipo de alteración, modificación o 
manipulación, así como la votación por medio de sobres que contengan papeletas de dos o más candidaturas distintas y finalmente el voto 
emitido en sobre o papeleta diferentes de los modelos oficiales. 
 b) Además, en elecciones de Delegados de Personal se considerarán votos nulos los emitidos en papeletas que contengan más cruces 
que representantes a elegir. 
 
 2. Se consideran votos en blanco también a los efectos de lo establecido en el artículo 10: 
 
 a) En elecciones de Juntas de Personal, las papeletas en blanco y los sobres sin papeleta. 
 b) En elecciones de Delegados de Personal, los sobres sin papeleta o con papeleta sin cruces. 
 
Artículo 22. Publicidad de los resultados electorales. 
 1. El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo de la unidad electoral dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la terminación de la redacción del acta global de escrutinio. 
 2. La mesa electoral coordinadora o, en su caso, la mesa electoral única, remitirá, durante los tres días hábiles siguientes al de la 
finalización del escrutinio global de resultados, copias de tal acta a la Administración afectada, a las organizaciones sindicales que hubieran 
presentado candidaturas, a los representantes electos y a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones 
Públicas, como órgano que ostenta la Secretaría del Consejo Superior de la Función Pública. 
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 3. Asimismo, la mesa electoral coordinadora o la mesa única, según los supuestos, presentará, en el mismo período de tres días hábiles 
siguientes al de la conclusión del escrutinio global de resultados, el original del acta en la que conste dicho escrutinio, junto con las papeletas 
de votos nulos o impugnados por los Interventores y las actas de constitución de las mesas en la oficina pública de registro, correspondiente. 
 Dicha oficina procederá, en el inmediato día hábil, a la publicación en sus tablones de anuncios de una copia del acta global de 
escrutinio, entregando otras copias a los sindicatos que lo soliciten y a la Administración afectada, con indicación de la fecha en que finaliza el 
plazo para impugnarla, mantendrá el depósito de las papeletas hasta cumplirse los plazos de impugnación y, transcurridos diez días hábiles 
desde la publicación, procederá a la inscripción de las actas electorales en el registro establecido al efecto, o bien denegará dicha inscripción, 
de conformidad con la normativa vigente. 
 

CAPITULO III 
De las reclamaciones en materia electoral 

 
SECCION 1.ª RECLAMACIONES DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE FUNCIONARIOS 

 
Artículo 23. Impugnaciones electorales. 
 1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley 
9/1987, y a las normas de desarrollo reglamentario contenidas en este Reglamento. 
 2. No obstante, en las reclamaciones contra la denegación de la inscripción de actas electorales podrá optarse entre la promoción de 
dicho arbitraje o el planteamiento directo de la impugnación ante la jurisdicción social. 
 
Artículo 24. Legitimación y causas de impugnación. 
 1. Están legitimados para interponer reclamaciones en materia electoral, por el procedimiento arbitral legalmente establecido, todos los 
que tengan interés legítimo en un determinado proceso electoral, incluida la Administración afectada cuando en ella concurra dicho interés. 
 2. Quienes ostenten interés legítimo en una elección podrán impugnar la misma, así como las decisiones que adopte la mesa o cualquier 
actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, en base a las siguientes causas que concreta el artículo 28.2 de la Ley 9/1987: 
 
 a) Existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren su resultado. 
 b) Falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos. 
 c) Discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral. 
 d) Falta de correlación entre el número de funcionarios que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes elegidos. 
 
Artículo 25. Reclamación previa ante la mesa. 
 1. Se requiere para la impugnación de los actos de la mesa electoral haber efectuado previamente reclamación ante la misma, dentro del 
día laborable siguiente al acto que motiva la impugnación. 
 2. La reclamación previa deberá ser resuelta por la mesa electoral en el posterior día hábil, salvo en los casos previstos en el último 
párrafo del artículo 26.2 de la Ley 9/1987. 
 3. Si la reclamación no fuera resuelta por la mesa electoral en el plazo señalado en el apartado anterior, podrá entenderse desestimada. 
 

SECCION 2.ª DESIGNACIÓN DE ARBITROS EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y CONDICIONES DE LOS MISMOS 
 
Artículo 26. Designación de los Arbitros. 
 1. Los Arbitros serán designados conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 9/1987, y de acuerdo con las normas de desarrollo del 
presente Reglamento, salvo en el caso de que las partes de un procedimiento arbitral se pusieran de acuerdo en la designación de un Arbitro 
distinto. 
 2. Tal designación se hará con arreglo a los principios de neutralidad y profesionalidad, entre Licenciados en Derecho, Graduados 
Sociales, así como titulados equivalentes, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o de Comunidades 
Autónomas, de los que tengan el 10 por 100 o más de los Delegados de Personal y de los miembros de las Juntas de Personal en el conjunto 
de las Administraciones Públicas y de los que ostenten el 10 por 100 o más de dichos representantes en el ámbito provincial, funcional o de la 
unidad electoral correspondiente. 
 3. Si no existiera acuerdo unánime entre los sindicatos legitimados para la designación de los Arbitros, la autoridad laboral competente, 
atendiendo a los principios de imparcialidad y profesionalidad de los Arbitros y posibilidad de ser recusados, ofrecerá en cada una de las 
diferentes demarcaciones geográficas una lista que contendrá el triple número de Arbitros de los previstos en cada una de ellas en el artículo 
siguiente, para que las organizaciones sindicales citadas en el número anterior manifiesten sus preferencias por un número igual al de puestos 
a cubrir, siendo designados Arbitros los que hayan sido propuestos por un mayor número de sindicatos. En el caso de que los Arbitros hubieran 
sido propuestos por el mismo número de sindicatos, la autoridad laboral los designará en proporción al número de representantes de 
funcionarios con que cuente cada sindicato. 
 
Artículo 27. Número de Arbitros por ámbitos geográficos. 
 A efectos de un adecuado funcionamiento del procedimiento arbitral, los Arbitros elegidos serán dos como mínimo en cada una de las 
provincias. 
 
Artículo 28. Mandato de los Arbitros. 
 1. La duración del mandato de los Arbitros será de cinco años, siendo susceptible de renovación. Tal renovación se llevará a cabo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento. 
 2. El mandato de los Arbitros se extinguirá por el cumplimiento del tiempo para el que fueron nombrados, por fallecimiento, por fijar su 
residencia fuera del ámbito territorial para el que fue nombrado y por revocación, siempre que, en este último caso, exista acuerdo unánime de 
los sindicatos legitimados para su designación. 
 
Artículo 29. Dotación de medios. 
 La Administración laboral competente facilitará la utilización de sus medios personales y materiales por los Arbitros, en la medida 
necesaria para que éstos desarrollen sus funciones. 
 
Artículo 30. Abstenciones y recusaciones de los Árbitros. 
 1. Cuando la impugnación afecte a los procesos electorales regulados en la Ley 9/1987, y en este Reglamento, los Arbitros deberán 
abstenerse o, en su defecto, podrán ser recusados, de acuerdo con el artículo 28.4, de la citada Ley 9/1987, en los supuestos siguientes: 
 
 a) Tener interés personal en el asunto del que se trate. 
 b) Ser funcionario adscrito a la unidad electoral afectada por el arbitraje. 
 c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, o con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. 
 d) Compartir despacho profesional, estar asociado o tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos dos 
años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 
 2. El Arbitro en quien concurra alguna de las causas expresadas en el apartado anterior se abstendrá del conocimiento del asunto, sin 
esperar a que se le recuse. La abstención será motivada y se comunicará a la oficina pública de registro, a los efectos de que ésta proceda a la 
designación de otro Arbitro de entre la lista correspondiente. 
 Cuando alguna de las partes proceda a la recusación de un Arbitro, éste lo pondrá en conocimiento del Juzgado de lo Social 
correspondiente a su ámbito de actuación, a los efectos de que proceda a resolver conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Laboral.1 
                                                                            
 
1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social («BOE», número 245, de 11/10/2011)(§ VI.1 del FP11). 
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SECCION 3.ª PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

 
Artículo 31. Iniciación del procedimiento. 
 El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública competente por el ámbito territorial del proceso electoral 
impugnado, por quien cuente con interés legítimo en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del presente Reglamento. 
 El escrito, que podrá ser normalizado mediante modelo aprobado por la autoridad laboral, se dirigirá también a quien promovió las 
elecciones, y, en su caso, a quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. 
 
Artículo 32. Contenido del escrito de reclamación. 
 El escrito impugnatorio de un proceso electoral deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
 
 a) Oficina pública competente a la que se presenta la impugnación electoral. El error en la determinación de la oficina pública competente 
no será impedimento para la tramitación del escrito impugnatorio. 
 b) Nombre y apellidos del promotor de la reclamación, documento nacional de identidad del mismo, así como acreditación de su 
representación cuando actúe en nombre de persona jurídica. 
 c) Domicilio, a efectos de citaciones, emplazamientos o notificaciones. 
 d) Partes afectadas por la impugnación del proceso electoral, conforme a lo establecido en el artículo 31 del presente Reglamento, 
concretando su denominación y domicilio. 
 e) Hechos motivadores de la reclamación, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 del presente Reglamento. 
 f) Acreditación de haberse efectuado la reclamación previa ante la mesa electoral, cuando se trate de impugnación de actos realizados 
por la misma, dentro del plazo previsto en el artículo 24.1 de este Reglamento. 
 g) Solicitud de acogerse al procedimiento arbitral previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 9/1987, y en el presente Reglamento que lo 
desarrolla. 
 h) Lugar, fecha y firma del promotor de la reclamación. 
 
Artículo 33. Plazos de presentación del escrito impugnatorio. 
 1. El escrito de impugnación de un proceso electoral deberá presentarse en la oficina pública competente, en un plazo de tres días 
hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el cual se hubiesen producido los hechos o resuelto la reclamación por la mesa. 
 2. En el caso de impugnaciones promovidas por los sindicatos que no hubieran presentado candidatos en la unidad electoral en la que se 
hubiese celebrado la elección, los tres días se computarán desde el día en el que se conozca el hecho impugnable. 
 3. Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el plazo será de diez días hábiles, contados a partir de la 
entrada de las actas en la oficina pública competente. 
 
Artículo 34. Supuestos de litispendencia e interrupción de los plazos de prescripción. 
 Hasta que no finalice el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación judicial, quedará paralizada la tramitación de un 
nuevo procedimiento arbitral. 
 El planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción. 
 
Artículo 35. Tramitación del escrito impugnatorio. 
 Recibido el escrito impugnatorio por la oficina pública, ésta dará traslado al Arbitro de dicho escrito en el día hábil posterior al de su 
recepción, así como de una copia del expediente electoral administrativo. Si se hubieran presentado actas electorales para registro, se 
suspenderá la tramitación de las mismas. 
 
Artículo 36. Actuación arbitral. 
 1. A las veinticuatro horas siguientes, el Arbitro convocará a las partes interesadas de comparecencia ante él, lo que habrá de tener lugar 
en los tres días hábiles siguientes. 
 Si las partes, antes de comparecer ante el Arbitro designado de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 9/1987, se 
pusieran de acuerdo y designaren uno distinto, lo notificarán a la oficina pública para que ésta dé traslado a este Arbitro del expediente 
administrativo electoral, continuando con el mismo el resto del procedimiento. 
 2. El Arbitro, de oficio o a instancia de parte, practicará las pruebas procedentes o conformes a derecho, que podrán incluir la 
personación en el centro de trabajo y la solicitud de la colaboración necesaria de la Administración afectada y de otras instancias 
administrativas cuya intervención se estimara pertinente. 
 
Artículo 37. Laudo arbitral. 
 1. Dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia, el Arbitro dictará el correspondiente laudo, que resuelva la 
materia o materias sometidas a arbitraje. 
 2. El laudo arbitral será escrito y razonado y resolverá en Derecho sobre la impugnación del proceso electoral y, en su caso, sobre el 
registro del acta. 
 3. El laudo se notificará a los interesados y a la oficina pública competente. 
 Si se hubiera impugnado la votación, la oficina pública procederá al registro del acta o a su denegación, según el contenido del laudo. 
 4. El laudo arbitral podrá impugnarse ante el orden jurisdiccional social a través de la modalidad procesal correspondiente. El plazo de 
ejercicio de la acción de impugnación del laudo será de tres días desde que se tuviera conocimiento del mismo, dando traslado de una copia a 
la oficina pública.1 

                                                                            
 
1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social («BOE», número 245, de 11/10/2011)(§ VI.1 del FP11): 
Subsección 1.ª Impugnación de los laudos 
Artículo 127. Supuestos, legitimación y plazo. 
 1. Los laudos arbitrales previstos en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, podrán ser impugnados a través del 
proceso previsto en los artículos siguientes. 
 2. Se someterán a dicho arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promoción de las elecciones, incluida la validez de la 
comunicación a la oficina pública del propósito de celebrar las mismas, así como todas las actuaciones electorales previas y posteriores a la constitución de la 
Mesa Electoral y las decisiones de ésta, y la atribución de los resultados, hasta la entrada de las actas en la oficina pública dependiente de la autoridad 
administrativa o laboral. 
 3. La impugnación podrá plantearse por quienes tengan interés legítimo, incluida la empresa cuando en ella concurra dicho interés, en el plazo de tres días, 
contados desde que tuvieron conocimiento del mismo. 
Artículo 128. Fundamento de la demanda. 
 La demanda sólo podrá fundarse en: 
 a) Indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas contempladas en el apartado 2 del artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, siempre que la misma haya sido alegada por el promotor en el curso del arbitraje. 
 b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo. En estos casos la anulación afectará 
sólo a los aspectos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad propia y no aparezcan indisolublemente 
unidos a la cuestión principal. 
 c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 d) No haber concedido el árbitro a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar pruebas. 
Artículo 129. Legitimación pasiva. 
 1. La demanda deberá dirigirse contra las personas y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbitral, así como frente a cualesquiera otros 
afectados por el laudo objeto de impugnación. 
 2. En ningún caso tendrán la consideración de demandados los comités de empresa, los delegados de personal, o la mesa electoral. 
Artículo 130. Litisconsorcio pasivo necesario. 
 Si examinada la demanda el secretario judicial estima que puede no haber sido dirigida contra todos los afectados, citará a las partes para que comparezcan 
ante el órgano judicial, dentro del día siguiente, a una audiencia preliminar en la que éste, oyendo a las partes sobre la posible situación de litisconsorcio pasivo 
necesario, resolverá sobre la misma en el acto. 
Artículo 131. Legitimación de sindicatos y empresario. 
 En estos procesos podrán comparecer como parte, cuando tengan interés legítimo, los sindicatos, el empresario y los componentes de candidaturas no 
presentadas por sindicatos. 

►►► 
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Disposición transitoria primera. Calendario de celebración de elecciones. 
 No obstante lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento, durante el período de quince meses previsto en el apartado 1 de la 
disposición transitoria primera de la Ley 18/1994, prevalecerá el calendario de celebración de elecciones contemplado en el apartado 2 de la 
citada disposición transitoria, con las excepciones señaladas en los párrafos terceros y cuarto de dicho apartado, debiéndose comunicar tales 
calendarios a la oficina pública estatal.1 
 
Disposición transitoria segunda. Concurrencia de calendarios electorales. 
 1. Los preavisos de promoción de elecciones a celebrar en el período de tiempo establecido por el correspondiente calendario electoral, 
harán constar el calendario de referencia en el cual se enmarca dicha promoción. 
 2. En caso de concurrencia de calendarios electorales que fijen distintos períodos de celebración de elecciones para los mismos ámbitos 
territoriales y/o sectoriales, la oficina pública requerirá a los sindicatos que hayan comunicado los respectivos calendarios al objeto de que 
determinen cuál de los mismos tiene validez. En caso de no producirse acuerdo o contestación al requerimiento en un plazo de tres días, la 
oficina pública considerará válido a todos los efectos el primer calendario comunicado, siempre que concurran en él los requisitos establecidos 
en el número 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 18/1994, de 30 de junio.2 
 
Disposición adicional única. Oficina pública de registro. 
 Las referencias de este Reglamento a la oficina pública de registro, se entenderán realizadas a todos los efectos, a la regulada en la 
normativa laboral.3 
 
Disposición final única. Modelos de impresos, sobres y papeletas electorales. 
 Los modelos de impresos, sobres y papeletas que deberán ser utilizados en el proceso de elecciones a los órganos de representación 
del personal al servicio de la Administración General del Estado, serán los publicados en la Orden de 27 de julio de 1994, del Ministerio para 
las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» de 8 y 9 de agosto de 1994).4 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
Artículo 132. Especialidades del proceso. 
 1. Este proceso se tramitará con urgencia y tendrá las siguientes especialidades: 
 a) Al admitir la demanda, se acordará recabar de la oficina pública texto del laudo arbitral, así como copia del expediente administrativo relativo al proceso 
electoral. La documentación referida deberá ser enviada por el requerido dentro del día siguiente. 
 b) El acto del juicio habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda. La sentencia, contra la que no cabe recurso, habrá 
de dictarse en el plazo de tres días, debiendo ser comunicada a las partes y a la oficina pública. 
 c) La sustanciación de este proceso no suspenderá el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se acuerde motivadamente por el juez, a petición de 
parte, caso de concurrir causa justificativa y en la forma establecida en el artículo 180. 
 2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa y el juez apreciase que la demanda tenía por objeto obstaculizar o retrasar el proceso electoral, la 
sentencia que resuelva la pretensión impugnatoria impondrá la sanción prevista en el apartado 4 del artículo 75 y en el apartado 3 del artículo 97. 
 
1 Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo 
y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, modificada por Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos («BOE», número 156, de 1-7-1994): 
Disposición transitoria primera. Celebración de nuevas elecciones sindicales. 
 1. Las elecciones para renovar la representación de los funcionarios públicos, elegida en el último período de cómputo anterior a la entrada en vigor de esta 
Ley, podrán celebrarse durante quince meses, contados a partir del 15 de septiembre de 1994, prorrogándose los correspondientes mandatos hasta la celebración 
de las nuevas elecciones a todos los efectos, sin que sea aplicable durante este período lo establecido en el artículo 12 de la citada Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, conforme a la 
redacción dada por la presente Ley. 
 2. Por acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos y de los que hayan obtenido más del 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las 
Administraciones públicas, podrá establecerse un calendario de celebración de elecciones a lo largo del período indicado en el párrafo anterior en los 
correspondientes ámbitos funcionales y territoriales. 
 Estos calendarios serán comunicados a la oficina pública de registro con una antelación mínima de dos meses a la iniciación, de los respectivos procesos 
electorales. Dicha oficina dará publicidad a los calendarios, sin perjuicio de la tramitación conforme al artículo 13 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, conforme a la 
redacción dada por la presente Ley, de los escritos de promoción de elecciones correspondientes a aquéllos. La comunicación de estos calendarios no estará 
sujeta a lo dispuesto en el apartado cuarto del citado artículo 13. 
 Las elecciones se celebrarán en las distintas unidades electorales conforme a las previsiones del calendario y sus correspondientes preavisos, salvo en 
aquellas unidades en las que los funcionarios públicos hubiesen optado, mediante acuerdo mayoritario, por promover las elecciones en fechas distintas, siempre 
que el correspondiente escrito de promoción se hubiese remitido a la oficina pública en los quince días siguientes al depósito del calendario. 
 Las elecciones promovidas con anterioridad al depósito del calendario prevalecerán sobre el mismo en el caso de que hubieran sido promovidas con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que hubieran sido formuladas por los funcionarios públicos de la correspondiente unidad electoral o por 
acuerdo mayoritario de los sindicatos que ostenten la mayoría de los representantes en dicha unidad electoral. 
 3. La prórroga de las funciones de los delegados de personal y miembros de Juntas de Personal, así como los efectos de la misma, establecidos en el 
artículo 12 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, según la redacción dada por la presente Ley, se aplicará plenamente cuando haya transcurrido en su totalidad el plazo 
señalado en el número 1 de esta disposición transitoria. 
 
2 Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo 
y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, modificada por Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos («BOE», número 156, de 1-7-1994): 
Disposición transitoria primera. Celebración de nuevas elecciones sindicales. 
 2. Por acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos y de los que hayan obtenido más del 10 por 100 de los representantes en el conjunto de las 
Administraciones públicas, podrá establecerse un calendario de celebración de elecciones a lo largo del período indicado en el párrafo anterior en los 
correspondientes ámbitos funcionales y territoriales. 
 Estos calendarios serán comunicados a la oficina pública de registro con una antelación mínima de dos meses a la iniciación, de los respectivos procesos 
electorales. Dicha oficina dará publicidad a los calendarios, sin perjuicio de la tramitación conforme al artículo 13 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, conforme a la 
redacción dada por la presente Ley, de los escritos de promoción de elecciones correspondientes a aquéllos. La comunicación de estos calendarios no estará 
sujeta a lo dispuesto en el apartado cuarto del citado artículo 13. 
 Las elecciones se celebrarán en las distintas unidades electorales conforme a las previsiones del calendario y sus correspondientes preavisos, salvo en 
aquellas unidades en las que los funcionarios públicos hubiesen optado, mediante acuerdo mayoritario, por promover las elecciones en fechas distintas, siempre 
que el correspondiente escrito de promoción se hubiese remitido a la oficina pública en los quince días siguientes al depósito del calendario. 
 Las elecciones promovidas con anterioridad al depósito del calendario prevalecerán sobre el mismo en el caso de que hubieran sido promovidas con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, siempre que hubieran sido formuladas por los funcionarios públicos de la correspondiente unidad electoral o por 
acuerdo mayoritario de los sindicatos que ostenten la mayoría de los representantes en dicha unidad electoral. 
 
3 Real Decreto-ley 5/1979, de 26 de enero, por el que se crea el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación («BOE», número 32, de 6-2-1979): 
Artículo 1. Creación y funciones. 
 Se crea el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, con el carácter de Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo. Se regirá por la Ley de 
26 de diciembre de 1958 sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, disposiciones de 
general aplicación a los Organismos autónomos y las contenidas en el presente Real Decreto-ley y normas que lo desarrollen. 
 El Instituto tendrá las funciones de mediación, arbitraje y conciliación a que se refieren los artículos siguientes. 
 Serán asimismo funciones del Instituto: 
 [...] 
 c) El depósito de los Convenios y demás acuerdos colectivos concluidos entre empresarios y trabajadores o entre Sindicatos y Asociaciones Empresariales. 
 
4 Orden de 27 de julio de 1994, del Ministerio para las Administraciones Públicas, por la que se regulan, con carácter provisional los modelos de papeletas de 
votación sobres e impresos para las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración del Estado («BOE», número 188, de 8-8-
1994; corrección de errores «BOE», número 189, de 9-8-1994), modificada por Orden de 16 de julio de 1998, del Ministerio para las Administraciones Públicas, 
por la que se publican los modelos normalizados de impresos, sobres y papeletas de votación a utilizar en las elecciones a órganos de representación del personal 
al servicio de la Administración General del Estado («BOE», número 182, de 31-7-1998). 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/08/08/pdfs/A25496-25496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/08/08/pdfs/A25496-25496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/08/09/pdfs/A25608-25620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/31/pdfs/A26159-26174.pdf
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§ 1.3.13.4 
ACUERDO DE 20 DE MAYO DE 2008, PARA LA ORDENACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 Con fecha 20 de mayo de 2008, en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, se ha acordado la aprobación del 
Acuerdo para la Ordenación de la Negociación Colectiva en la Administración General del Estado, habiendo sido suscrito el mismo por el grupo de trabajo de la 
citada Mesa General en su reunión de 20 de diciembre de 2007. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y con la finalidad de favorecer 
el conocimiento del citado Acuerdo, esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», tanto del Acuerdo de la Mesa 
General de 20 de mayo como del texto del Acuerdo suscrito el 20 de diciembre de 2007, que se elevó a la Mesa General para su ratificación. 
 
 Madrid, 26 de mayo de 2008.-La Secretaria de Estado para la Administración Pública 
 
 

ACUERDO DE 20 DE MAYO DE 2008, DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA 
ORDENACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 
 El Grupo de Trabajo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado suscribió, en su reunión de 20 de diciembre de 2007, el 
texto por el que se fija la estructura de la negociación colectiva, así como las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de 
distintos ámbitos y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.9 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El Acuerdo alcanzado recoge en su Disposición adicional la elevación del citado texto a la 
Mesa General para su ratificación definitiva y formal. 
 Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado acuerda: 
 
Primero. 
 Aprobar el Acuerdo para la Ordenación de la Negociación Colectiva en la Administración General del Estado, cuyo texto correspondiente se adjunta. 
 
Segundo. 
 Remitir el presente Acuerdo, junto con el suscrito en el grupo de trabajo al órgano técnico competente para, una vez efectuados los trámites oportunos, 
proceder a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 En Madrid, a 20 de mayo de 2008. 
 
 

ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS PARA LA ORDENACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, recoge en su artículo 15, los siguientes derechos individuales que se ejercen 
colectivamente por los empleados públicos: a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, al 
ejercicio de la huelga, al planteamiento de conflictos colectivo de trabajo y al de reunión. En lo que se refiere al ejercicio del derecho de negociación colectiva, 
representación y participación institucional, se contempla en el capítulo IV, dentro del título III, donde se desarrollan los derechos y deberes de los empleados 
públicos. Siendo el presente Acuerdo la aplicación a una realidad concreta, la de la Administración General del Estado, de lo regulado en el antes citado capítulo IV, 
y más concretamente de su artículo 38.9, donde se recoge que los Acuerdos, en el ámbito de competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la 
estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los 
criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 
 Pues bien, una vez constituida la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, que entiende de las materias y condiciones de 
trabajo del personal funcionario, estatutario y laboral, se hace preciso desarrollar la estructura de negociación que de ella dimana, que debe servir para racionalizar 
la actualmente existente en los ámbitos centralizados y descentralizados, con la finalidad de hacerla más sencilla y transparente, algo que, sin ninguna duda, 
contribuirá a fortalecer y dotar del protagonismo que precisa la negociación colectiva en la Administración General del Estado, haciéndola mucho más operativa y 
efectiva. 
 En este sentido, el presente Acuerdo pretende configurar la estructura de negociación que venga a sustituir y completar la estructura de negociación 
existente en la actualidad, de tal manera que todo el entramado de Mesas vigentes que derivan de distintos Acuerdos celebrados a lo largo de estos últimos años 
(fundamentalmente los Acuerdos Administración-Sindicatos del año 1991, y los suscritos para el período 1995-1997) se vea sustituido por la estructura que a 
continuación se desarrolla; estructura que quiere ser tremendamente respetuosa con las especificidades y particularidades que puedan concurrir en cada ámbito 
concreto. 
 Por otra parte, esta simplificación de la estructura de la negociación colectiva en la Administración General del Estado va a contribuir, decididamente, a 
dotarla de una mayor seguridad y certeza jurídica, cuestión esencial si tenemos en cuenta que la experiencia práctica ha originado, en determinadas ocasiones, 
confusión e interpretaciones muy dispares que en nada benefician a un correcto desarrollo del derecho a la Negociación Colectiva. 
 Asimismo, y dada la importancia de la materia, este Acuerdo también establece, por un lado, los criterios inspiradores que, en opinión de las partes, deben 
enmarcar el correcto desarrollo de la propia negociación colectiva; y, por otro, unos principios de coordinación entre los distintos ámbitos de negociación que surgen 
de este Acuerdo y que van a contribuir a hacer más fluido todo el proceso negociador. 
 Se pretende conseguir, a través de la negociación colectiva, la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos, una mayor 
eficacia y calidad en el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración General del Estado. 
 Todo ello ha determinado que el grupo de trabajo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, reunida el día 20 de 
diciembre de 2007, haya determinado la procedencia y oportunidad de suscribir el siguiente Acuerdo: 
 
I. Criterios inspiradores de la negociación en la AGE 
 1. Las partes firmantes estarán obligadas a negociar, bajo los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe 
negocial, publicidad y transparencia. 
 2. La Administración y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado (en adelante MGNAGE) se comprometen a proporcionarse mutuamente la información y documentación técnica que se precise con el 
fin de facilitar el desarrollo de la negociación. 
 3. Los sindicatos presentes en la MGNAGE, se comprometen a no plantear ni secundar, durante la vigencia de un acuerdo suscrito, 
reivindicaciones sobre cuestiones ya pactadas en el citado Acuerdo y cumplidas por la Administración. 
 
II. Funciones de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
 1. Serán objeto de negociación con el alcance que legalmente proceda en cada caso las siguientes materias: 
 
 La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos, así como la determinación y distribución 
de los fondos adicionales en el supuesto que se hayan acordado para un determinado ejercicio presupuestario. 
 Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y 
planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. 
 Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. 
 Los planes de Previsión Social Complementaria. 
 Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 
 Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. 
 Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 
 Los criterios generales sobre la Oferta de Empleo Público en la AGE. 
 Los criterios generales de acción social. 
 Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

                                                                            
 
1 Organo emisor: Administración-Sindicatos 
 Publicado por Resolución de 26 de mayo de 2008, en el «BOE», número 137, de 6/6/2008. 
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 Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios públicos cuya regulación exija norma con rango de 
Ley. 
 Las referidas a calendario laboral, horarios, jornada, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios 
generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los 
empleados públicos. 
 Los criterios y medidas que habrán de incluirse en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 
 Cualquier otra que le sea atribuida por las normas o la propia Mesa en desarrollo de éstas. 
 
 2. La MGNAGE ratificará, cuando así se determine por ésta, los acuerdos que se adopten en las Comisiones Técnicas dependientes de 
ella. 
 3. La MGNAGE se reunirá: 
 
 a) Con carácter ordinario cada dos meses. 
 b) Con carácter extraordinario. 
 
 En la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración y la mayoría de la representación sindical, expresada en términos 
porcentuales. 
 A falta de acuerdo, se reunirá, en el plazo máximo de veinte días, desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo solicite, salvo 
que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 
 
III. Comisiones técnicas derivadas de la MGNAGE 
 Dependientes de la MGNAGE, y basándose en los criterios inspiradores de negociación de la AGE, se constituyen las siguientes 
Comisiones Técnicas: 
 
 1. Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Además de desarrollar y negociar los contenidos en las materias que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, tendrá las siguientes funciones: 
 
 a) Ser informada y participar en la elaboración de los planes y programas de prevención interdepartamentales. 
 b) Recibir información sobre los Planes de prevención, la memoria y la programación anual, la estructura y recursos disponibles, así 
como los índices de siniestralidad y los traslados de puesto por motivos de salud. 
 c) Conocer e informar la constitución de los Comités de Seguridad y Salud, así como la constitución de todos los Servicios de 
Prevención, en especial los de carácter pluriprovinciales, y los acuerdos y pactos que se lleven a cabo en la materia. 
 d) Constituir y coordinar los Grupos de Trabajo que la Comisión acuerde para el estudio de cuestiones específicas en la materia. 
 e) Promover todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor protección de la salud y la seguridad en el trabajo en el ámbito de la 
AGE. 
 f) Conocer y, en su caso, proponer soluciones a cuestiones planteadas en mesas inferiores que, siendo de interés general, no hayan 
podido resolverse en las vías ordinarias. 
 g) Coordinar, analizar, proponer e informar cualquier actuación en materia preventiva que pudiera surgir en el seno de otras mesas del 
mismo nivel con carácter multidisciplinar, remitidas por estas o a iniciativa propia. 
 h) Cualquier otra que le atribuya la MGNAGE o las normas de aplicación. 
 
 2. Comisión Técnica de Formación 
 
 Ya prevista en el artículo 18, 2° párrafo del IV AFCAP (bajo el nombre de Comisión Paritaria de Formación de la Administración General 
del Estado) desarrollará, además de las competencias contempladas en los Acuerdos Generales de Formación Continua, las siguientes: 
 
 a) Negociar los criterios generales de los planes y fondos para la formación en el ámbito de la AGE. 
 b) Recibir información y coordinar, en su caso, las actuaciones en materia formativa de ámbitos inferiores. 
 c) Cualquier otra que le sea atribuida por la MGNAGE o las normas de aplicación. 
 
 3. Comisión Técnica de Acción Social 
 
 Desarrollará las siguientes cuestiones: 
 
 a) Determinar los criterios generales de acción social. 
 b) Negociar los Planes de previsión social complementaria. 
 c) Recibir información y coordinar, en su caso, las actuaciones de los ámbitos inferiores. 
 d) Cualquier otra que le sea tribuida por la MGNAGE o las normas de aplicación. 
 
 4. Comisión Técnica de Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres. 
 
 Dirigida a negociar todas aquellas cuestiones y medidas tendentes implantar y extender la igualdad de trato y de oportunidades, evitando 
así cualquier tipo de discriminación en las relaciones laborales. En concreto, esta Comisión elaborará el Plan de Igualdad a aplicar en la 
Administración General del Estado. Además, desarrollará, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 
 a) Establecer las orientaciones a que habrán de ajustarse la negociación de los Planes de Igualdad en los distintos ámbitos. 
 b) Establecerá un convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como organismo 
consultivo y formativo. 
 c) La colaboración para la incorporación del lenguaje no sexista en el ámbito de las Administraciones Públicas. 
 d) El fomento de Acuerdos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas para la resolución de cuestiones como las 
repercusiones laborales de la violencia de género. 
 e) Elaboración de estudios para el conocimiento de la situación laboral de las mujeres en las Administraciones Públicas. 
 f) Elevar a la Mesa General propuestas de acciones positivas, dirigidas a la erradicación de la segregación horizontal y vertical. 
 g) Vigilar el cumplimiento del principio de igualdad; para ello podrá solicitar los datos que considere convenientes. 
 h) Asesorar a cualquier otra mesa técnica, en cuanto al impacto de género que pudieran tener las medidas que se propongan desde 
aquéllas. 
 i) Promover todo tipo de iniciativas que conduzcan a una mejor implementación del respeto y el fomento de la igualdad en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 
 j) La creación de un reconocimiento a personas o instituciones públicas que se distingan por su respeto al principio de igualdad de trato. 
 k) Cualquier otra que le sea atribuida por la MGNAGE o las normas de aplicación. 
 
 5. Comisión Técnica para el Personal Laboral en el Exterior. 
 
 Con la finalidad de analizar y negociar los temas referentes al personal laboral que presta servicios en el exterior, así como cualquier otra 
que le sea atribuida por la MGNAGE o las normas de aplicación. 
 
 6. Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo. 
 
 Desarrollará las siguientes cuestiones: 
 
 a) La negociación los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos. En este sentido, se analizará la 
oferta de empleo público y se negociará aquellos aspectos relacionados con los procesos de acceso, carrera, promoción y provisión. 



§ 1.3.13.4 AC 20-5-2008: ORDENACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA  AGE 

326 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 b) Analizar los proyectos de conversión o transformación de plazas temporales en fijas, así como los procedimientos para que adquiera 
fijeza el personal temporal. 
 c) Elaborar estudios técnicos sobre la evaluación de los programas y acciones que aumenten la productividad del empleo público. 
 d) Analizar los proyectos que impliquen cambio en el régimen jurídico que le sea de aplicación a los empleados públicos de un ámbito 
determinado. 
 
 7. Comisión Técnica sobre Responsabilidad Social de la AGE 
 
 Desarrollará las siguientes cuestiones: 
 
 a) El análisis de la incidencia de la política general sobre el medio ambiente y movilidad sostenible en el ámbito de la AGE. 
 b) El análisis de la incidencia de las políticas generales relacionadas con el beneficio y bienestar del personal en el desempeño de su 
trabajo en el ámbito de la AGE 
 c) El análisis de la incidencia de las políticas generales que se encuentren relacionadas con el entorno social en el que la AGE desarrolla 
su actividad. 
 d) Cualquier otro análisis que pueda estar relacionado con políticas con incidencia en la responsabilidad social de la AGE. 
 e) Elaborar un informe sobre la responsabilidad social corporativa de la AGE y realizar recomendaciones en base a los análisis 
efectuados, con la periodicidad que se considere oportuna. 
 
 Por acuerdo de la MGNAGE, siempre que lo solicite la mayoría de la parte social presente en la misma o, en su caso, la Administración, 
podrán crearse Comisiones Técnicas, bien con carácter permanente, bien con carácter temporal (por ejemplo, organismos públicos de 
investigación y similares) por su singularidad, personal afectado, o especialidad de la materia, que así se aconseje. En el caso de que la 
Comisión Técnica tenga carácter temporal, deberá concretarse el objetivo o finalidad de su creación. 
 La composición y la representación de las Comisiones Técnicas será la misma que exista en la MGNAGE. 
 Las Comisiones Técnicas se reunirán en la fecha que, de común acuerdo, fijen la Administración y la mayoría de la representación 
sindical, expresada en términos porcentuales 
 
IV. Mesas delegadas 
 A. Estructura. 
 
 1. Ámbito departamental. 
 
 1.1 En cada ámbito Departamental, y en el plazo máximo de un mes desde la firma del presente acuerdo, se deberán constituir Mesas 
Delegadas para la negociación, en el ámbito de sus competencias, de todas aquellas materias y condiciones de trabajo del personal de dicho 
ámbito, incluyendo los servicios territoriales. 
 En el supuesto de supresión, modificación o fusión de los Departamentos Ministeriales existentes en el momento de la firma del presente 
acuerdo, se adecuarán, en el plazo máximo de un mes, las Mesas de Negociación existentes a la nueva situación creada. 
 1.2 Por acuerdo de la MGNAGE, siempre que lo solicite la mayoría de la parte social, presente en la misma o, en su caso, la 
Administración, podrán crearse Mesas Delegadas que, no siendo departamentales, atiendan a un específico ámbito que, por su singularidad, 
personal afectado, o especialidad de la materia, así se aconseje. 
 
 En todo caso, se constituirán, a tenor de lo establecido en el presente Acuerdo, las Mesas Delegadas correspondientes a: 
 
 Instituciones Penitenciarias. 
 Dirección General de Tráfico. 
 
 2. Ámbito organismos y entidades públicas. 
 
 Asimismo, por acuerdo de la MGNAGE, siempre que lo solicite la mayoría de la parte social presente en la misma o, en su caso, la 
Administración, podrán crearse Mesas Delegadas en organismos públicos, agencias, institutos, entidades de derecho público y análogos, con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. En dichas Mesas, además de las materias 
señaladas en el punto anterior, y siempre que así lo estime la MGNAGE, se negociarán aquellas cuestiones y materias que resulten 
específicas en cada ámbito concreto. 
 En todo caso, se constituirán, a tenor de lo establecido en el presente Acuerdo, las Mesas Delegadas correspondientes a: 
 
 La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
 INGESA. 
 Entidades Gestoras Seguridad Social. 
 
 3. Sin perjuicio de lo expresado en los puntos 1 y 2, y en dicho sentido, se constituirán mesas delegadas en los mismos ámbitos donde 
existan en la actualidad. Éstas se entenderán dependientes de la MGNAGE, creadas conforme al presente acuerdo y tras las adecuaciones 
correspondientes. 
 4. Las Mesas Delegadas podrán crear grupos de trabajo de carácter técnico dependientes de aquéllas, a fin de que desempeñen las 
funciones que correspondan en relación con las competencias atribuidas a las Comisiones Técnicas descritas en el presente Acuerdo, 
debiendo estar adecuadamente coordinadas entre todas ellas. 
 5. Como consecuencia del sistema electoral existente en el que los órganos de representación abarca ámbitos de negociación 
concurrentes, la composición y representación de cada organización sindical en estas Mesas Delegadas será la que se corresponda con el que 
tuviera en la MGNAGE, salvo en los casos en que el ámbito de la Mesa Delegada de negociación coincida exactamente con los órganos de 
representación unitaria que integren el ámbito electoral que se trate, en cuyo caso la composición y representación será la derivada de aquellos 
órganos de representación unitaria. 
 
 B. Competencias: 
 
 Las materias objeto de negociación en las Mesas Delegadas, referidas siempre a su ámbito de competencias, serán como mínimo las 
que tengan relación con: 
 
 La aplicación de las retribuciones y sistemas de clasificación de puestos de trabajo y demás elementos de ordenación de recursos 
humanos. 
 La aplicación de los horarios de trabajo, calendarios, jornadas, vacaciones, permisos, etc. 
 La aplicación de las medidas de salud y seguridad laboral. 
 La formación y promoción profesional. 
 La acción social. 
 Provisión de puestos. 
 Aquellas cuestiones propias del ámbito. 
 Las que desarrollen o afecten a la progresión profesional de los empleados públicos. 
 Cualesquiera otras que les encomiende expresamente la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado o no 
hayan sido objeto de decisión por ésta. 
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V. Principios de coordinación entre los distintos ámbitos de negociación 
 La coordinación, entre los distintos ámbitos de negociación previstos en el presente Acuerdo, se llevará acabo con los siguientes 
criterios: 
 
 a) Criterio de primacía, por el cual las partes acuerdan no modificar en las Comisiones Técnicas de Trabajo, ni en las Mesas 
dependientes, los criterios generales acordados sobre materias tratadas en el ámbito general, ni plantear en dichos ámbitos temas distintos a 
los expresamente previstos en este Acuerdo o a los expresamente encomendados por la MGNAGE. 
 b) Criterio de complementariedad, por el que los acuerdos o pactos establecidos en un ámbito inferior de negociación, cuando aborden 
una materia ya regulada en un acuerdo de ámbito superior no podrán modificar lo acordado, limitándose exclusivamente a complementar, 
cuando proceda, el acuerdo de ámbito superior. 
 c) Criterio de competencia, por el que la aplicación de un acuerdo o pacto queda supeditado a que haya sido suscrito de conformidad con 
lo establecido en el presente Acuerdo. 
 
 La validez de los Acuerdos alcanzados en cualquiera de los ámbitos de negociación estará supeditada al cumplimiento de los criterios 
expresados en el presente Acuerdo. 
 
VI. Solución extrajudicial de conflictos 
 Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 [del texto refundido] 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la 
aplicación, interpretación y validez de los Pactos o Acuerdos, se reconoce a la MGNAGE como instancia previa en la que habrá de intentarse la 
solución de los mismos. 
 En el caso de que la MGNAGE no dé solución al conflicto, las partes podrán nombrar de mutuo acuerdo a uno o varios mediadores, los 
cuales formularán los correspondientes dictámenes. 
 La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador habrá de ser razonada y por escrito. Las propuestas del 
mediador y la posición de las partes habrán de ser difundidas de inmediato. 
 
VII. Ámbito temporal 
 El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», siendo de aplicación, en lo que se refiere 
a esta materia, las previsiones normativas contenidas en los apartados 11, 12 y 13 del artículo 38 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 En todo caso, por la MGNAGE se podrán acordar las modificaciones a este Acuerdo que, por consenso se estimen oportunas. 
 
VIII. Comisión de Seguimiento 
 A tenor de lo establecido en el apartado 5 del artículo 38 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la MGNAGE se establece como Comisión Paritaria de Seguimiento del presente Acuerdo. 
 
IX. Disposición adicional. Ordenación de las actuales estructuras de negociación 
 1. Se consideran derogadas las estructuras sobre negociación colectiva que se contienen en el título VIII del Acuerdo Administración-
Sindicatos para el período 1995-1997, de 16 de septiembre de 1994, sobre condiciones de trabajo en la función pública, incluyendo las que 
contiene el título cuarto del Acuerdo Administración-Sindicatos de 16 de noviembre de 1991, tanto en lo relativo a los ámbitos de negociación 
centralizada como descentralizada. 
 2. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, las estructuras de negociación deberán ser adaptadas conforme a los criterios 
establecidos en el presente Acuerdo. 
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§ 1.3.13.5 
ACUERDO GOBIERNO-SINDICATOS, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009, PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL 

MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL 2010-20121 
 
 
 El 25 de septiembre de 2009 la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y las organizaciones sindicales UGT (FSP-UGT), CC.OO. 
(FSC-CC.OO.) y CSIF han suscrito el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y con la finalidad de favorecer 
el conocimiento del citado acuerdo, esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 

ANEXO 
Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-20122 

 
 En la historia de nuestra democracia el diálogo social se ha mostrado como un instrumento especialmente eficiente de progreso y estabilidad económica, 
política y social y ha demostrado ser uno de los pilares sobre los que hemos cimentado nuestro desarrollo como país. Su concurrencia, necesaria en todo 
momento, resulta imprescindible en contextos de dificultad o crisis económica como el actual. 
 Conscientes de ello, el Gobierno y los agentes sociales han procurado en los últimos años que la comunicación mutua, la negociación fluida y los acuerdos 
productivos sean parte esencial de la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía. 
 Así ha sido también en el ámbito de la función pública, porque en una sociedad democrática y avanzada, la aspiración del Gobierno y de las empleadas y 
empleados públicos debe ser la prestación de servicios públicos más eficaces y mejores. A mejores servicios, más democracia y más ciudadanía. 
 Esa concertación ha estado en la base del impulso a la reforma de las administraciones públicas que se está desarrollando en los últimos años. Una reforma 
dirigida a construir una Administración abierta, eficaz y eficiente, productiva y competitiva, capaz de innovar y de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías 
en beneficio de los ciudadanos, que ya nos ofrece resultados concretos sobre los que dar un nuevo impulso a la modernización de la Administración General del 
Estado. 
 No partimos, pues, de cero. De una parte, venimos de un periodo en el que se ha alcanzado un conjunto amplio de acuerdos en materias tan importantes 
como el Estatuto Básico del Empleo Público, el Plan Concilia o en mejoras retributivas. De otra parte, es notorio que existen cuestiones pendientes de desarrollo 
que hoy cobran especial relevancia y que deben incorporarse como nuevas prioridades, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos. 
 Afrontamos un período de crisis económica en el que esa colaboración, que tan buenos resultados ha dado, se muestra imprescindible. A todos se nos exige 
redoblar responsabilidad y compromiso para alcanzar y consolidar un nuevo modelo productivo más estable, más eficiente, y más ajustado al mundo en el que 
vivimos. 
 Un modelo del que las Administraciones Públicas no pueden quedar al margen, sino que, por el contrario, deben ser uno de sus motores principales, 
acompañándolo e impulsándolo con una mejor organización, con austeridad, con la racionalización de sus procedimientos y la reducción de cargas administrativas 
para la ciudadanía y empresas, con mayor transparencia. 
 Por todo ello, el Gobierno y las organizaciones sindicales han resuelto acordar un conjunto de medidas dirigidas a procurar la mejora de la calidad, la eficacia 
y la productividad de la Administración en el camino hacia ese nuevo modelo de economía sostenible. 
 Medidas para crear un nuevo marco de trabajo que sirva de base para elevar la cualificación y productividad de los empleados públicos; medidas para 
mejorar sus condiciones laborales; medidas para acometer una efectiva reforma de las estructuras administrativas del Estado; medidas para mejorar la prestación 
de los servicios públicos; medidas, en definitiva, para una administración de mayor calidad que impulse el crecimiento, facilite la vida cotidiana y aumente el nivel de 
satisfacción de la ciudadanía. 
 El presente acuerdo, que se desarrollará a lo largo de los próximos tres años, recoge una serie de previsiones y compromisos, en desarrollo del Estatuto 
Básico del Empleo Público, que se aplicarán al conjunto del sector público y sus Administraciones, y que se concretarán y alcanzarán su desarrollo en cada una de 
ellas, en los diferentes niveles de articulación de las mesas de negociación descritos y contemplados en el citado Estatuto. 
 Sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones Públicas es, asimismo, propósito de Gobierno y sindicatos que el 
presente acuerdo sirva de referencia a los que puedan concretarse en los ámbitos de las negociaciones de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 
locales. Con el mismo fin y en esos ámbitos, se propiciará que la Mesa General de las Administraciones Públicas adopte los acuerdos que sean necesarios. 
 En consecuencia, con estas premisas y objetivos, las partes firmantes suscriben el presente 
 

ACUERDO 
 
1. IMPULSAR LA BUENA ADMINISTRACIÓN, LA CALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
 1.1. Modernización y nuevas tecnologías. 
 
 La ciudadanía tiene derecho a que la Administración le facilite unos servicios comprometidos con los principios de calidad y eficacia. Para 
su consecución deben adoptarse medidas que mejoren los distintos ámbitos en que tiene lugar la relación entre una y otros: mejora y 
dignificación de las instalaciones de atención al público, mejora de la preparación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
avances en innovación y tecnologías. Es decir, en todo aquello que ayude a hacer más satisfactoria la relación de la ciudadanía con la 
Administración. 
 En este sentido, es necesario reconocer los importantes esfuerzos y progresos realizados por la Administración en los años anteriores, lo 
que ha permitido que numerosos procedimientos administrativos y de información puedan ser realizados por medios telemáticos. 
 La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, ha supuesto sin duda un paso transcendental para la 
prestación más eficaz de los servicios. El riguroso desarrollo de las medidas contenidas en el Plan estratégico y en el Plan de Actuación 
derivados de la Ley comienzan a dar sus frutos, por lo que es necesario que se hagan todos los esfuerzos para culminar la adaptación de los 
procedimientos a la Ley, para que la ciudadanía los conozcan y hagan una mayor utilización de los mismos, y para que las empleadas y 
empleados públicos obtengan de ellos una eficacia óptima. 
 
 1. Se realizará un plan de acción, a desarrollar en la legislatura, para acelerar el proceso de modernización y la mejora de los servicios 
públicos. 
 2. Se aprobará de forma inmediata el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. 
 3. Se aprobará de forma inmediata el Plan General de Formación en Administración Electrónica, que contendrá programas de formación 
específicos para que las empleadas y empleados públicos puedan asumir con absoluta competencia las funciones derivadas de la implantación 
de la administración electrónica. 
 4. En cada uno de los ámbitos de la negociación colectiva en los que se estime oportuno la implantación del teletrabajo, se acordarán las 
prioridades para su implantación, la regulación de la prestación del servicio y la vinculación con el centro de trabajo. 
 5. En el ámbito de la Administración General del Estado el teletrabajo se implantará en los términos ya acordados con las organizaciones 
sindicales y de conformidad con el mandato legal previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Publicado por Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, en el «BOE», número 258, de 26/10/2009. 
 
2 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («BOE», número 126, de 
24/5/2010) 
Disposición adicional segunda. Suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012. 
 Se acuerda con efectos de uno de junio de 2010 la suspensión parcial del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 
2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009 en los términos necesarios para la correcta aplicación del presente Real Decreto Ley y, en concreto, las medidas 
de contenido económico. 
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 1.2 Impulso de la calidad y eficacia del servicio público. 
 
 6. De conformidad con los principios establecidos en el EBEP, se hará efectivo el Código Ético de Conducta de las empleadas y 
empleados públicos, que establezca con claridad los principios de actuación de aquél en el ejercicio de sus funciones, así como en su relación 
con la ciudadanía. 
 7. El Gobierno de España impulsará la simplificación de plazos y procedimientos, e implantación de nuevos modelos ligados a la 
administración electrónica, también en aquellos procedimientos utilizados para la gestión de personal. 
 8. A tal fin, antes del 1 de enero de 2010, en el ámbito de la Administración General del Estado deberá estar operativo el Sistema 
Integrado de Gestión de Personal en, al menos, los siguientes procedimientos: 
 
 Autorización de procesos selectivos. 
 Autorización de contrataciones temporales. 
 Gestión de procesos selectivos. 
 Autorización de compatibilidades 
 Autorización de Comisiones de Servicio Interdepartamentales. 
 Autorización de concursos méritos. 
 Nombramientos de personal. 
 Traslados por motivos de salud. 
 Autorización de procesos de jubilación voluntaria. 
 Autorización de movilidad por cambio de adscripción. 
 Autorización de aplazamiento de cese. 
 Emisión de certificados de méritos. 
 
2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO, LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS. 
 
 2.1 Formación y cualificación. 
 
 Las nuevas realidades sociales que configuran los cambios tecnológicos, políticos, socio-demográficos, económicos, culturales e incluso 
personales y profesionales, han de configurar una visión amplia de la formación continua, una formación de adaptación y aprendizaje 
permanentes, que además es plenamente compartida por gobiernos y agentes sociales en el ámbito europeo. 
 En ese sentido, la formación constituye una herramienta estratégica para la consecución de objetivos en el marco de un nuevo modelo 
productivo y de economía sostenible. 
 En todo caso, esa visión amplia debe abarcar también los planos profesional e individual del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. De ahí que sea necesario, a través de la negociación colectiva, abordar cuanto antes la integración de la política de planificación y 
gestión de los recursos humanos con la planificación y gestión de la formación, mediante el establecimiento de planes de formación que no 
sólo atiendan al perfeccionamiento y mejora de las funciones a desempeñar por los empleados públicos, sino que también tengan una 
verdadera impronta en la evaluación de su desempeño y, por ende, en su promoción y carrera profesional. 
 
 9. Se elaboraran los criterios generales sobre los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, con la finalidad de 
continuar potenciando y fomentando la Formación Continua, así como su vinculación a la carrera profesional surgida del EBEP. En todo caso, 
se adquiere el compromiso por ambas partes de defender que la negociación de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas resida en la Comisión General para la Formación Continua. 
 10. Se impulsará la integración de la política de planificación y gestión de los recursos humanos, mediante el establecimiento de planes 
de formación que no sólo atiendan al perfeccionamiento y mejora de las funciones a desempeñar por las empleadas y empleados públicos, 
sino que también tengan una verdadera impronta en la evaluación de su desempeño y, por ende, en su promoción y carrera profesional. 
 11. Se elaborarán planes de formación específicos que permitan al personal al servicio de las Administraciones Públicas asumir, en el 
marco de un nuevo modelo productivo y de economía sostenible, una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales, 
orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se 
presta a la ciudadanía. 
 12. Se promoverá en las Administraciones la normativa en materia de cualificaciones profesionales y de reconocimiento de la experiencia 
laboral, que permita la correcta adecuación de los perfiles profesionales de las empleadas y empleados públicos a las nuevas necesidades de 
las Administraciones Públicas. 
 
 2.2 Condiciones de trabajo e impulso a la Igualdad. 
 
 El contexto de profundización en el diálogo social requiere asimismo la propuesta de mejoras, a través de la negociación colectiva, de las 
condiciones de trabajo del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Entre ellas, tienen especial relevancia las relativas a la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la erradicación de prácticas discriminatorias, un ámbito que, especialmente en los últimos años, ha 
formado parte de la preocupación del Gobierno y los agentes sociales. 
 
 13. Se realizará un estudio sobre la ausencia de cotización por formación profesional del personal funcionario no acogido al Régimen 
General de Seguridad Social, estableciendo las fórmulas y el calendario para su aplicación. 
 14. Se revisará la normativa básica de adaptación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales a todos los ámbitos del 
sector público. 
 15. Se promoverán las medidas que correspondan en el marco de la responsabilidad social, especialmente las que permitan la mejora 
continua del clima laboral, las de carácter medioambiental y las que contribuyan a un desarrollo sostenible, entre otras, con la consiguiente 
publicación de las respectivas memorias anuales. 
 16. Se promoverá la elaboración de planes de igualdad de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del sector público, y se 
llevarán a cabo las actuaciones necesarias para combatir el acoso laboral y sexual, la violencia de género y el lenguaje sexista y se 
continuarán desarrollando políticas de igualdad que incidan específicamente en materia de conciliación, violencia y acoso. 
 17. Se propondrá la creación de una Comisión de Igualdad en el marco de la Mesa General de las Administraciones Públicas. 
 
3. RACIONALIZAR EL EMPLEO PÚBLICO, REDUCIR LA TEMPORALIDAD Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 3.1 Reordenación del empleo público. 
 
 En el marco del presente acuerdo resulta igualmente necesaria la adopción de medidas capaces de dar cobertura a los objetivos 
perseguidos en relación con el empleo público y la modernización de las estructuras administrativas. En este sentido, la aprobación del 
Estatuto Básico del Empleado Público constituyó un hito de capital importancia al establecer los principios generales aplicables al conjunto de 
las relaciones de empleo público. 
 Por ello, resulta ahora necesario abordar el desarrollo de aquél a través de las Leyes de Función Pública y, de forma paralela, continuar 
trabajando tanto en el impulso de todas aquellas actuaciones derivadas del Estatuto Básico que admitan su desarrollo sin necesidad de ser 
incluidas en un instrumento de rango legal, como el estudio y adopción de medidas de carácter organizativo orientadas a conseguir la eficacia 
en la prestación de los servicios y de eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles en la Administración General del 
Estado mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 
 
 18. Se constituirá un Observatorio del Empleo Público cuya organización, composición y funciones, previo acuerdo en la Comisión de 
Seguimiento, se determinará reglamentariamente.1 
 Entre sus funciones estará la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos para lograr un adecuado redimensionamiento 
de las plantillas existentes y la elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad se reserva a empleadas y 
                                                                            
 
1 Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público («BOE», número 170, de 14/7/2010), § 1.0.5. 
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empleados públicos, así como los que sirvan de orientación para delimitar la prestación de los que puedan ser externalizados y las condiciones 
de prestación de éstos. 
 También tendrá entre sus funciones el seguimiento de la calidad de los servicios, del empleo público, la evaluación del tipo de empleo 
que se crea en cada Administración, el estudio de la necesidad de profesionales en cada sector de la Administración Pública, el estudio de las 
necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales. 
 19. Se adoptarán las medidas necesarias que sirvan de impulso para el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en todos y 
cada uno de los ámbitos de aplicación del mismo. 
 20. Se elaborará un estudio sobre la normativa básica de la Función Pública local, con la participación sindical más representativa en el 
ámbito de las Administraciones Públicas, al objeto de valorar la oportunidad de proponer medidas para evitar la actual dispersión normativa. 
 
 3.2 Carrera profesional y promoción interna. 
 
 21. En el seno de la Mesa General de las Administraciones Públicas se promoverán actuaciones encaminadas a fijar criterios comunes 
con respecto a la evaluación del desempeño que permitan establecer criterios generales para avanzar en la configuración de la carrera y 
promoción profesional del personal de las Administraciones Públicas, estructura retributiva y, en general, a reforzar los mecanismos de 
cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones en materia de función pública con objeto de alcanzar criterios homogéneos a 
incorporar en las distintas Leyes de Función Pública que hayan de dictarse en desarrollo del EBEP, en aras a facilitar, entre otras, la movilidad 
interadministrativa. A efectos de la titulación requerida para el acceso a los distintos Grupos de clasificación profesional del personal 
funcionario de carrera, se tendrán en cuenta los compromisos adquiridos por España en esta materia en relación con lo previsto en el artículo 
76 del EBEP. 
 22. Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para impulsar la participación del personal laboral fijo en los procesos de promoción 
interna que se convoquen por el sistema de concurso-oposición a los cuerpos y escalas a que figuren adscritas las funciones o los puestos que 
desempeñen. Adoptando, asimismo, las medidas que convengan para agilizar en lo posible el desarrollo de los indicados procesos. 
 23. Se abordará, en el marco de la negociación colectiva del personal laboral y, en especial del Convenio Único, la reforma del sistema 
de retribuciones complementarias y el estudio de la progresiva implantación de las nuevas cualificaciones profesionales que sirvan a la 
consecución de una promoción profesional, haciendo posible una carrera profesional efectiva de este colectivo, respetando en todo caso las 
previsiones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 3.3 Consolidación del empleo y reducción de la temporalidad. 
 
 24. Se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para impulsar y agilizar los procesos de consolidación de empleo a puestos de 
carácter estructural que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 
 25. Se impulsarán las medidas previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público, entre ellas la disposición transitoria cuarta sobre 
consolidación de empleo, dirigidas a fomentar la estabilidad en el empleo público y la reducción de las tasas de temporalidad hasta un máximo 
del 8 %. 
 26. Se darán los pasos necesarios para alcanzar, a través del instrumento normativo correspondiente, la adecuación del régimen 
aplicable al personal funcionario en situación de incapacidad temporal, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente para esta situación. 
 
 3.4 Desarrollo normativo. 
 
 27. El Gobierno adoptará las medidas normativas necesarias para llevar a cabo las previsiones del Estatuto Básico que requieran una 
adaptación urgente. 
 28. En el marco de la Mesa General de Negociación Administración General del Estado se constituirá un grupo de trabajo para la 
elaboración y negociación de la futura Ley de Función Pública, a fin de que en septiembre de 2010 se inicie la tramitación del proyecto de ley. 
 29. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público se tramitarán, en el plazo de doce meses, las adaptaciones normativas 
necesarias para permitir el acceso a la jubilación parcial del personal al servicio de las Administraciones Públicas, previa negociación con las 
organizaciones sindicales. 
 30. Se adecuará la normativa básica en materia de incompatibilidades a las nuevas condiciones que establece el Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 31. El Gobierno se compromete a negociar el marco normativo del personal de investigación del ámbito de la Administración General del 
Estado. 
 32. Se impulsará la negociación del estatuto del personal docente de los niveles anteriores a las enseñanzas superiores universitarias, 
así como la del estatuto del personal docente e Investigador de las universidades. 
 33. El Gobierno adquiere el compromiso de crear un grupo de trabajo, con participación sindical, para estudiar la revisión normativa del 
régimen de clases pasivas. 
 
 3.5 Oferta de empleo público. 
 
 34. Si se estableciera en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una tasa que limitase la reposición de efectivos, en cualquier 
caso, quedarán excluidos de la aplicación de dicha tasa: 
 
 Los servicios esenciales para la ciudadanía: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policía local, Servicios Sanitarios, Educativos, de 
Emergencias y de prevención y extinción de incendios, organismos públicos de investigación, inmigración y extranjería, instituciones 
penitenciarias y los que se acuerden como tales en sus correspondientes ámbitos de negociación. 
 Las corporaciones locales cuya población sea inferior a 50.000 habitantes. 
 Las contrataciones necesarias para la implantación de los servicios de atención a la dependencia y de nuevos servicios prestados a la 
ciudadanía. 
 Los compromisos de personal derivados de acuerdos anteriores, generales o sectoriales, en los ámbitos de administración de justicia, en 
el del personal de las Administraciones Públicas que tenga encomendadas las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de la 
normativa en el orden social, la gestión de las políticas activas de empleo y de las prestaciones por desempleo, y el control y lucha contra el 
fraude fiscal. 
 Los empleos y puestos ocupados para el desarrollo de programas finalistas de carácter temporal. 
 Las vacantes que queden sin cobertura en aplicación de esta tasa no serán amortizadas. 
 
 35. No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en procesos de consolidación de empleo 
derivados de la aplicación de la disposición transitoria 4.ª del EBEP, ni las que se deriven del acceso de los empleados públicos a la jubilación 
parcial. 
 36. De igual modo, aquellas administraciones que establezcan en su política de personal, políticas y medidas tendentes a la reducción de 
la temporalidad, verán incrementada al año siguiente la aplicación de dicha tasa de reposición, una vez verificada, según los siguientes 
porcentajes: 
 
 Reducción de la tasa de temporalidad hasta un límite del 15 %. 
 Reducción de la tasa de temporalidad hasta un límite del 10 %. 
 Reducción de la tasa de temporalidad hasta un límite del 5 %. 
 
 El porcentaje de incremento se propondrá cada año por la Comisión de Seguimiento. 
 
 37. Los criterios generales sobre las Ofertas de Empleo Público, incluyendo la distribución de las plazas a convocar, serán objeto de 
negociación de acuerdo con el artículo 37.1 del EBEP. 
 
 3.6 Plan de Ordenación de Recursos Humanos. 
 
 38. Se creará un grupo de trabajo, con participación sindical, para el estudio y elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos que tendrá como objetivo contribuir a la mejor prestación de los servicios y a la utilización racional y eficiente de sus recursos 
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materiales y tecnológicos, adecuando los efectivos de la Administración General del Estado y de los organismos de ella dependientes a los 
requerimientos de la sociedad y al efectivo cumplimiento de las competencias que la Constitución le atribuye. 
 
 Dicho Plan de Ordenación de Recursos Humanos contendrá: 
 
 Las disponibilidades y necesidades de personal, a los efectos de planificar, en su caso, la incorporación de nuevos efectivos a la 
organización, y definición de los perfiles profesionales requeridos para los distintos puestos de trabajo a efectos de mejorar los sistemas de 
provisión de puestos de trabajo. 
 Los sistemas de organización del trabajo, del tiempo de trabajo, racionalización de la jornada y horarios de trabajo, medidas de 
teletrabajo, reasignación de efectivos, delimitación de puestos multifunción, etc. 
 La selección, formación y movilidad. 
 Los planes e itinerarios de carreras profesionales en la organización. 
 La promoción de la movilidad interadministrativa y de la movilidad interorgánica. 
 Las medidas de promoción interna. 
 Medidas relacionadas con la jubilación parcial e incentivos a la excedencia voluntaria. 
 
 El Plan se elevará a la Mesa General de Negociación de la AGE, y a los órganos competentes para que, en su caso, procedan a su 
aprobación, puesta en marcha y ejecución. 
 
 3.7 Medidas específicas para la negociación. 
 
 39. Específicamente, en el marco de la negociación de la Administración General del Estado, se estudiarán y elaborarán: 
 
 Criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad se reserva a las empleadas y empleados públicos, así como los que sirvan 
de orientación para delimitar la prestación de los que puedan ser externalizados y las condiciones de prestación de estos, a fin de cumplir las 
previsiones establecidas en la moción del Tribunal de Cuentas de febrero de 2009, dirigida al Parlamento de la nación.1 
 La información contenida en las relaciones de puestos de trabajo, en lo que a perfiles se refiere. 
 Un Plan de Igualdad para la Administración General del Estado; la creación de Unidades de Igualdad en los Departamentos Ministeriales; 
el Protocolo de actuación en el supuesto de acoso sexual en el trabajo; y, en general, las iniciativas necesarias para la puesta en marcha de 
todas aquellas medidas previstas en la Ley Orgánica de Igualdad aplicables a la Administración General del Estado. 
 La legislación de prevención de riesgos laborales de la Administración General del Estado; y, en este marco, se impulsarán las medidas 
que corresponda a fin de conocer el alcance y la situación de los casos que puedan presentarse de acoso en todas sus variantes (moral, 
sexual, por discriminación); agresiones físicas o verbales, así como otros riesgos psicosociales como consecuencia del trabajo, es decir estrés, 
desgaste profesional y análogos. Todo ello al objeto de su análisis y evaluación para reducir los factores causantes de su presencia en el 
escenario laboral. 
 Criterios generales de actuación en relación con los Planes de Acción Social de los distintos Departamentos ministeriales y organismos 
públicos. 
 A través de la Comisión Técnica de responsabilidad social de la Administración General del Estado, la definición de criterios sobre 
responsabilidad social en dicha Administración y, en ese marco, las medidas que permitan la mejora continua del clima laboral, las de carácter 
medioambiental y las que contribuyan a un desarrollo sostenible, entre otras, con la consiguiente publicación de las respectivas memorias 
anuales. 
 En lo que se refiere al personal destinado en el servicio exterior, se impulsarán los mecanismos adecuados para aplicar las previsiones 
contenidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2008, por el que se aprueba el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior2, antes 
de finalizar el primer trimestre del 2010. 
 Dentro del grupo de trabajo creado al efecto en la Mesa General de Negociación Administración General del Estado, se establecerá un 
acuerdo general sobre procedimientos de revisión y criterios de aplicación del plus de indemnización por residencia. 
 
4. REFORZAR LOS DERECHOS SINDICALES Y FAVORECER LOS CAUCES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 
 
 4.1 Derechos sindicales. 
 
 El marco de actuación que propone este Acuerdo no puede dejar de hacer referencia a la atención que las Administraciones Públicas 
deben prestar a la garantía y buen ejercicio de los derechos sindicales. 
 
 40. Se negociará el establecimiento de un sistema de solución extrajudicial de conflictos. 
 41. Se potenciará un adecuado ejercicio y desarrollo de los Derechos Sindicales en las Administraciones Públicas con las 
Organizaciones Sindicales más representativas en el conjunto de las Administraciones Públicas. 
 

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2010, APROBADA POR LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS, EN RELACIÓN CON LA MOCIÓN 

SOBRE LA NECESIDAD DE EVITAR LOS RIESGOS DE QUE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS CONTRATADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, POR LAS CONDICIONES EN 

QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CONTRATADA, SE CONVIERTAN EN PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN VIRTUD DE SENTENCIAS JUDICIALES («BOE», número 15, de 
18/1/2011). 
 La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 27 de octubre de 2010, a la vista del Informe remitido por ese Alto 
Tribunal acerca de la Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las Empresas de Servicios contratadas por la Administración, por 
las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en Personal Laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales, acuerda: 
 Instar a las Administraciones Públicas a: 
 
 1. Instrumentar los mecanismos necesarios para que la contratación de servicios externos por la Administración, para ejercer competencias que tiene 
atribuidas, se circunscriba exclusivamente a supuestos en los que se encuentre debidamente justificada. 
 2. Que a través del Diálogo Social en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, se determinen los servicios y funciones que pueden ser objeto de externalización por parte de aquéllas, con el fin de evitar el eventual 
recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de 
personal, relacionadas con el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas la entidad u órgano de que se trate. 
 3. Que por los órganos directivos de la función pública se continúen valorando todas las circunstancias concurrentes en las solicitudes de modificación de las 
relaciones de puestos de trabajo, de manera que se garantice que cualquier incremento de efectivos se haga con base en estudios precisos que acrediten la 
necesidad y oportunidad de dicha ampliación, y que para evitar incrementos de personal se incurra en contratos que encubran una cesión ilegal de mano de obra. 
 4. Que en los pliegos de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas administrativas particulares, de los contratos de servicios y de los que se 
celebren, en su caso, con empresas de trabajo temporal, se determinen con la mayor precisión posible, las prestaciones a realizar y se incremente la vigilancia de 
estos aspectos por parte del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención General del Estado en su labor de fiscalización y supervisión previa, de manera que 
se evite el riesgo de que se consolide como personal del organismo contratante el procedente de las citadas empresas. Con la misma finalidad, debería cuidarse 
también que su ejecución no se desvíe de lo pactado, así como el cumplimiento de su plazo de duración y de las prórrogas. 
 5. Que, de acuerdo a los respectivos ámbitos de competencias, se dicten las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos 
contratados por aquéllas, de manera que quede clarificada la relación entre los respectivos gestores de la Administración con el personal de la empresa contratada, 
evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la 
legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos. 
 6. Que la cobertura de puestos de trabajo con carácter indefinido, como consecuencia de posibles irregularidades en la contratación y de las consiguientes 
sentencias, no sea considerada en ningún caso una adscripción definitiva al puesto de trabajo, sino que desemboque, conforme contempla la disposición adicional 
decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la reciente Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, en su amortización o en la provisión con arreglo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en función de las necesidades de 
la Administración. 
 7. Que en caso de incumplimiento de la normativa vigente, se delimiten y exijan las responsabilidades que en cada caso procedan. 
 
2 Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre condiciones de trabajo del personal 
laboral en el exterior, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2008 y publicado por Resolución de 31 de enero de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública («BOE», número 34, de 8/2/2008), § 2.3.1. 
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 4.2 Negociación colectiva en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 42. Se desarrollará la estructura de la Negociación Colectiva surgida del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Con carácter transitorio y hasta que se alcance un acuerdo definitivo, en base a la estructura de la Negociación Colectiva y dependientes 
de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, dadas las peculiaridades de los colectivos afectados, y sin perjuicio de 
que la propia Mesa pueda acordar la creación de otras, se propondrá la constitución de las Mesas Sectoriales Estatales que a continuación se 
especifican: 
 
 Mesa Sectorial Estatal de Educación. 
 Mesa Sectorial Estatal de Sanidad. 
 Mesa Sectorial Estatal de Justicia. 
 Mesa Sectorial de Universidades. 
 
 43. Se iniciará de inmediato la negociación de la norma correspondiente que desarrolle el procedimiento electoral para la realización de 
elecciones sindicales. 
 44. Las medidas señaladas anteriormente serán negociadas con las organizaciones sindicales más representativas en el conjunto de las 
Administraciones Públicas. 
 
5. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.1 
 
 45. Las medidas retributivas responden al principio del mantenimiento del poder adquisitivo del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas en el periodo de vigencia del presente Acuerdo. A tal efecto, se tendrá en cuenta la evolución presupuestaria del 
incremento del IPC, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado y la 
valoración del aumento de la productividad del empleo público derivado de acciones o programas específicos. 
 46. Para 2010 se establece el acuerdo de que la subida salarial sea del 0,3% del conjunto de la masa salarial. 
 47. Para cumplir estos objetivos, Gobierno y Sindicatos han acordado la siguiente Cláusula sobre Revisión Salarial: 
 
 La Administración se compromete a adoptar las medidas pertinentes para incorporar en los presupuestos de 2012, los créditos 
necesarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las empleadas y los empleados públicos que pudiera producirse durante la 
vigencia del presente acuerdo. 
 Con efecto de 1 de enero de 2012, y dentro del primer trimestre del mismo año, se percibirá el importe correspondiente a la desviación 
que en su caso se hubiera producido entre los incrementos establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los 
ejercicios presupuestarios de 2010 y 2011 y la inflación efectiva en esos años. 
 Tales créditos se incorporarán a la masa salarial del año 2012. 
 Con efectos de 1 de enero de 2013, y dentro del primer trimestre del mismo año, se incorporará el importe correspondiente a la 
desviación que en su caso se hubiera producido entre los incrementos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012 y la inflación efectiva de ese año. 
 Así mismo, estos créditos se incorporarán también a la masa salarial del año 2013. 
 
 48. Además de los incrementos señalados anteriormente, se garantiza el cumplimiento de los acuerdos económicos alcanzados y cuya 
aplicación deba realizarse durante el período 2010-2012. Por ello, los anteriores aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras 
retributivas conseguidas en los Pactos o Acuerdos previamente firmados por las diferentes Administraciones Públicas en el marco de sus 
competencias, entre ellas las destinadas a incluir la totalidad del complemento específico en las pagas extraordinarias. 
 49. También se garantizará la continuidad de las contribuciones de los promotores a los Fondos de Pensiones en la Administración en el 
marco de cada escenario presupuestario. 
 Se establece que la aportación que se efectuará al Plan de Pensiones de la Administración General del Estado será del 0,3 % para 2010, 
del 0,5 % para 2011 y del 0,7 % para 2012, del conjunto de la masa salarial. 
 
6. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ACUERDO. 
 
 50. Las partes firmantes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento que tendrá como funciones: 
 
 El impulso, supervisión y coordinación de su desarrollo, evaluando su ejecución. 
 La resolución de las dudas interpretativas que pudieran surgir durante la vigencia del mismo. 
 La propuesta a la Mesa General de los incrementos retributivos para los años 2011 y 2012. 
 Todas las que se acuerden en este órgano. 
 
 La Comisión de Seguimiento será paritaria y estará compuesta por 30 integrantes, 15 a propuesta del Gobierno y 15 a propuesta de las 
organizaciones sindicales partícipes del Diálogo Social en las Administraciones Públicas. 
 Su convocatoria se realizará a petición de cualquiera de las partes y se reunirá con carácter ordinario una vez al año. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («BOE», número 126, de 
24/5/2010) 
Disposición adicional segunda. Suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012. 
 Se acuerda con efectos de uno de junio de 2010 la suspensión parcial del Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 
2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009 en los términos necesarios para la correcta aplicación del presente Real Decreto Ley y, en concreto, las medidas 
de contenido económico. 
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§ 1.3.13.6 
ACUERDO DE 29 DE OCTUBRE DE 2012, DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SOBRE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RACIONALIZACIÓN DE 

LAS ESTRUCTURAS DE NEGOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN1 
 
 
 Al amparo de la primera redacción de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se suscribieron los, hasta ahora, únicos Pactos entre la Administración General del Estado y 
las Organizaciones Sindicales, en mayo de 1988 y el mismo mes de 1990, en los que, además de establecerse unos criterios sobre el funcionamiento de la Mesa 
General de Negociación y para la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo, se concedían, a las organizaciones firmantes, permisos para la realización 
de funciones sindicales como consecuencia de la necesidad de dotar una estructura sindical suficiente que permitiera llevar a cabo el ejercicio efectivo de los 
derechos, que venía a reconocer con carácter novedoso la Ley 9/1987 para el personal funcionario y que ya había reconocido la Constitución Española en 1978 
para el personal laboral. 
 Posteriormente, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, da una nueva redacción y reconoce explícitamente los derechos 
individuales de los empleados públicos ejercidos colectivamente e introduce una nueva estructura de la negociación colectiva. 
 La aplicación de estas normas, así como de los sucesivos Pactos que en esta materia se han venido produciendo en diversos ámbitos orgánicos, 
funcionales y territoriales, que en principio podrían considerarse como una mejora en el ejercicio de los derechos sindicales y por ende del funcionamiento de los 
ámbitos de negociación, han dado lugar, sin embargo, a una situación de gran heterogeneidad, significativa dispersión e incremento sobre las previsiones iniciales, 
generando desajustes en la gestión ordinaria de estas materias. 
 En estas circunstancias y en una coyuntura económica como la actual, en la que ha necesario adoptar medidas en materia de control del gasto público, 
directo o indirecto y reducción del déficit de las distintas Administraciones, se dicta el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 Dicho artículo vino a dejar sin efecto aquellas dispensas de asistencia al trabajo y otros derechos sindicales en la medida en la que excedieran de lo 
establecido en las disposiciones legales, permitiendo, no obstante, la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos, adaptados al contexto actual y a la adecuación y 
racionalidad que ha de presidir esta materia. 
 A tal fin, y según lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones 
Públicas del 21 de septiembre, se consideró necesario establecer un Acuerdo que dote de recursos a las organizaciones sindicales para que «puedan desarrollar 
racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación», y permita, al mismo tiempo, a la Administración ordenar y estructurar el ejercicio de 
estas funciones con criterios de austeridad y racionalidad. 
 Este Acuerdo es pues el resultado de un proceso de negociación con las distintas organizaciones sindicales que tienen representación suficiente en la 
Administración General del Estado: Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Federación de Servicios Públicos de UGT, Central Sindical Independiente 
y de Funcionarios (CSI-F), Federación de Empleados Públicos de USO y Confederación Intersindical Gallega (GIC), sin perjuicio de su firma o adhesión por parte 
de otras centrales sindicales. 
 El Acuerdo establece, en primer lugar el número de miembros que deben componer las Mesas Generales de Negociación previstas en el Estatuto Básico del 
Empleado Público, de las Mesas Delegadas de la Mesa General, regulada en el artículo 36.3 del mismo; así como de la Comisión Paritaria (CIVEA) y las 
Subcomisiones Delegadas dependientes de ella, en el ámbito del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 En segundo lugar, se aborda en este Acuerdo la determinación de lo que se considera Centro de Trabajo a los efectos de lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y que, por otra parte, incidirá en la instrumentación de la acción preventiva de la Administración en 
los términos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 Se pretende con la determinación de centro de trabajo, poner fin a una larga controversia ante las diferentes instancias judiciales entre la Administración y 
las Organizaciones Sindicales en relación con lo que debiera entenderse por dicho concepto. La determinación de estos centros de trabajo, racionaliza y ordena la 
situación existente en la actualidad. 
 En relación con todo ello y en especial con ordenación de las estructuras de negociación colectiva, se dota a las organizaciones sindicales de una serie de 
recursos y tiempos necesarios para la negociación, representación y participación institucional. 
 Por todo ello y de conformidad con lo previsto en los artículo 12 y 15 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con la dirección e impulso en materia de relaciones laborales, esta Secretaria 
de Estado para la Función Pública, resuelve: 
 
 Aprobar y publicar el texto del «Acuerdo de Asignación de Recursos y Racionalización de las Estructuras de Negociación y Participación» alcanzado por la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, que se adjunta como Anexo a esta Resolución. 
 

ANEXO 
Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación 

(Ratificado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 29 de octubre de 2012) 
 
 Madrid, 29 de octubre de 2012. 
 
 El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, recoge en su artículo 
10, que a partir del 1 de octubre de 2012, en materia de tiempo retribuido para realizar funciones sindicales y de representación, nombramiento de delegados 
sindicales, así como las dispensas totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se deberán ajustar, en el ámbito de las Administraciones Públicas y 
de forma estricta, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 En aplicación del citado precepto, han dejado de tener validez y surtir efectos todos los Pactos, Acuerdos, y Convenios Colectivos que en los diferentes 
ámbitos orgánicos, funcionales y territoriales establecían derechos adicionales a favor de las organizaciones sindicales. 
 Por otra parte, la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, recogiendo los principios de la Constitución Española y los contenidos 
en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Convenio 151 de la OIT, que amparan el contenido del presente acuerdo, reconoce a las organizaciones sindicales 
como únicos interlocutores válidos para el ejercicio de los derechos de los empleados públicos a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 
 La necesidad de atender estas responsabilidades que la ley encomienda a las organizaciones sindicales requiere, por tanto, el establecimiento de los 
recursos imprescindibles para articular la negociación colectiva y la participación institucional. 
 A tal fin, se considera necesario establecer un Acuerdo que dote de recursos a las organizaciones sindicales para que «puedan desarrollar racionalmente el 
ejercicio de sus funciones de representación y negociación», y permita, al mismo tiempo, a la Administración ordenar y estructurar el ejercicio de estas funciones 
con criterios de austeridad y racionalidad. 
 Por ello, en el Acuerdo se establece la composición y el número de miembros que deben componer las distintas Mesas Generales de Negociación previstas 
en el Estatuto Básico del Empleado Público, y de las Mesas Delegadas de la Mesa General, reguladas en el artículo 36.3 del mismo. 
 Igualmente, se aplican los mismos criterios en relación con la Comisión Paritaria (CIVEA) y las Subcomisiones Delegadas dependientes de ella, en el ámbito 
del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, sobre su composición y número de miembros. Su inclusión en este Acuerdo 
se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 38.9 del EBEP, teniendo en cuenta, además que la representación social no difiere con la acreditada en la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, considerando que han de aplicarse, también en este caso, criterios de austeridad y 
racionalidad en los recursos para lograr una mayor economía negocial, que consiga una mayor eficacia y eficiencia en la estructura de la negociación. 
 Este Acuerdo aborda también la determinación de lo que se considera Centro de Trabajo a los efectos de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, lo que, por otra parte, incidirá en la instrumentación de la acción preventiva de la Administración en los términos 
establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, instándose, en este sentido, la modificación del Real Decreto 67/2010, de 
29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, en consonancia con la política de 
racionalización y ordenación de las estructuras organizativas. 
 Con la determinación del centro de trabajo se pretende poner fin a una larga controversia ante los diferentes tribunales de justicia entre la Administración y 
de las Organizaciones Sindicales sobre el concepto de centro de trabajo. La determinación de lo que deba entenderse como tal, racionaliza y ordena, de forma 
consensuada entre la Administración y las organizaciones sindicales, la situación existente en la actualidad. 
 En relación con todo ello y en especial con ordenación de las estructuras de negociación colectiva, se ha previsto dotar a las organizaciones sindicales de 
una serie de recursos consistentes en dispensas de asistencia al trabajo, que se han ordenado en los siguientes ámbitos: los relacionados con la negociación 
colectiva, los relacionados con la participación institucional y, por último, con la institución de una bolsa de créditos horarios correspondientes a los delegados de 
las secciones sindicales a los efectos del artículo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
 La asignación de recursos a las distintas Organizaciones Sindicales se ha realizado atendiendo a su presencia en mesas y a los niveles de representatividad 
alcanzados por cada una de ellas en los distintos ámbitos de negociación. En este sentido, es necesario poner de manifiesto, que el Tribunal Constitucional 
                                                                            
 
1 Publicado por Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el «BOE», número 274, de 14/11/2012. 
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considera que el principio de igualdad de trato, connatural a un sistema de libertad y pluralidad sindical, no impide que, en determinadas ocasiones y para 
determinadas funciones, se admita que un trato diferenciado cuando esté basado en el criterio de la mayor representatividad. 
 Por todo ello, la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT, CSI-F, USO y CIG alcanzan el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

I. Disposiciones generales 
 

1. Objeto 
 
 El presente Acuerdo tiene por objeto determinar los recursos en materia de dispensas de asistencia al trabajo y créditos horarios 
correspondientes a las organizaciones sindicales a efectos de que sus representantes puedan desarrollar racionalmente el ejercicio de sus 
funciones de representación, negociación y adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales. 
 Igualmente, a través del mismo, se establece el número de miembros y la distribución por organizaciones sindicales de las Mesas 
Generales de Negociación previstas en la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, de las Mesas Delegadas de la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 36.3 del EBEP), y en el ámbito del Convenio único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, su Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación y sus Subcomisiones 
Delegadas. Se incluye del mismo modo –y entre otras materias– una definición de centro de trabajo a efectos de lo previsto en el artículo 10 de 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical, se procede a la racionalización de las estructuras de participación en materia de prevención de riesgos 
laborales y a la ordenación de los créditos horarios de los delegados sindicales, evitando una utilización excesivamente fragmentada de 
créditos horarios individuales. 
 En relación con todo lo anterior se establecen los derechos y recursos de las organizaciones sindicales con objeto que puedan ejercitar 
su labor de participación y negociación, teniendo en cuenta las mesas de negociación en las que están presentes y la representatividad 
alcanzada por las distintas organizaciones. 
 

2. Ámbito, aplicación y adhesión 
 
 1. El ámbito de aplicación directa del Acuerdo será el establecido para la MGNAGE (Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado prevista en el artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público), que se fija en el Anexo 1. 
 2. El presente acuerdo deberá ser aprobado en la citada Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
 3. Podrán firmar el acuerdo cualquiera de las organizaciones presentes en las distintas Mesas de Negociación previstas en el EBEP. 
Podrán solicitar la adhesión al Acuerdo las organizaciones sindicales no firmantes que hayan obtenido más del 2 % de los representantes en 
las elecciones a delegados de personal, comités de empresa y juntas de personal en el ámbito de este Acuerdo fijado en el Anexo 1. 
 En todo caso deberá acreditarse la correspondiente representatividad, y la adhesión deberá ser aprobada por la mayoría de las 
organizaciones sindicales de la MGNAGE. 
 Las organizaciones presentes en cualquiera de las distintas Mesas de Negociación previstas en el EBEP no necesitarán acreditar su 
representatividad y su firma no necesitará de aprobación del resto de las organizaciones sindicales. 
 Los sindicatos que firmen o se adhieran al Acuerdo estarán obligados por el contenido de las cláusulas establecidas en el mismo y 
deberán declarar expresamente su aceptación. 
 En el plazo máximo de diez días hábiles desde la aprobación del Acuerdo en Mesa General, la Administración requerirá de las 
organizaciones sindicales no firmantes y con la representación a la que se refiere el primer párrafo de este apartado, que manifiesten su 
voluntad de firmar o adherirse al Acuerdo. Transcurrido el plazo de veinte días desde la comunicación o respondida ésta en sentido negativo, 
se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, para dichos sindicatos, sin que, en consecuencia puedan 
beneficiarse de los recursos sindicales, dispensas de asistencia al trabajo o créditos horarios que, en aplicación del mismo pudieran haberles 
correspondido. 
 La firma o adhesión podrá verificarse en un momento posterior a dicho plazo, a instancia de la organización sindical que estuviera 
interesada en la misma y sin que pueda beneficiarse de los citados recursos sindicales en tanto dicha firma o adhesión no se produzca. 
 

II. Estructura de los ámbitos de negociación, participación y representación sindical 
 

3. Mesas Generales de Negociación 
 
 Las Mesas Generales de Negociación reguladas en los artículos 36.1, 36.3 y 34 del EBEP tendrán cada una 30 miembros, 15 en 
representación de la Administración, y 15 en representación de las organizaciones sindicales. 
 La representatividad de la parte social en las Mesas Generales será la determinada en el EBEP en relación con las siguientes Mesas: 
 
 – Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (artículo 36.1 del EBEP). 
 – Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 36.3 del EBEP). 
 – Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 34.1 del EBEP). 
 
 La composición y porcentaje de la representación social en las citadas Mesas se recoge en el Anexo 2.1 
 

4. Mesas delegadas de la MGNAGE 
 
 1. Se mantienen las siguientes Mesas Delegadas de la Mesa General de Negociación de la AGE (artículo 36.3 MGNAGE), previstas en el 
acuerdo de 20 de mayo de 2008 para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado: Una por 
Departamento ministerial y una más en cada uno de los siguientes ámbitos: Agencia Tributaria, CSIC, INGESA, Instituciones Penitenciarias, 
Dirección General de Tráfico, Seguridad Social y Servicio Público de Empleo Estatal. 
 2. Para determinar el número de miembros que corresponden a cada una de las partes en las citadas Mesas Delegadas, se establece 
una escala en función del número de empleados públicos existentes en cada uno de los ámbitos. A estos efectos la escala que resultará de 
aplicación para determinar la composición de cada una de ellas es la siguiente: 
 

Escala Mesas Delegadas 
 

EMPLEADOS PÚBLICOS N.º MIEMBROS 
De 1 a 1000 5 
De 1001 a 2500 7 
De 2501 a 4000 9 
De 4001 a 5500 11 
De 5501 a 25.000 13 
De 25.001 en adelante 15 

 
 3. La representatividad de la parte social en las Mesas Delegadas vendrá determinada por lo establecido en el Apartado IV.A.5. del 
referido Acuerdo de ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado. 
 En todo caso, se garantiza la presencia a las organizaciones sindicales representativas a nivel de comunidad autónoma siempre que 
exista al menos alguna unidad administrativa perteneciente al ámbito de la Mesa Delegada en el ámbito territorial de actuación propio de 
dichas organizaciones. 
 4. Las centrales sindicales designarán sus representantes en las Mesas Delegadas entre empleados públicos que, en su mayoría, 
pertenezcan al ámbito de la Mesa correspondiente, a fin de asegurar una adecuada interlocución con la Administración y favorecer la 
especialización, experiencia y conocimiento de los asuntos de que se trate. 
 Por excepción esta previsión no se aplicará a las organizaciones sindicales más representativas sólo a nivel de Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta su representación en estos ámbitos. 
 5. El número de miembros de las Mesas Delegadas de la MGNAGE está recogido en el Anexo 2.2. 
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5. Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado 
 
 a) Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA): Esta Comisión estará compuesta por 15 miembros de cada una 
de las partes. 
 Los miembros de la parte social, que tendrán la condición de empleados públicos, serán designados por los sindicatos firmantes del 
Convenio Colectivo en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales a representantes del personal laboral en el ámbito del 
Convenio Único, garantizándose a los mismos, en todo caso, un representante. 
 La composición y porcentaje de la representación social en la CIVEA se recoge en el Anexo 3.1. 
 b) Subcomisiones Delegadas de la CIVEA: 
 
 1. En aplicación de lo previsto en el III Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado se mantienen las 
siguientes Subcomisiones de la Comisión de Interpretación Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA): una por Departamento Ministerial y una 
más en cada uno de los siguientes ámbitos: Consejo de Seguridad Nuclear, CSIC, CIEMAT, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, 
Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias. 
 2. Para determinar el número de miembros que corresponden a cada una de las partes en las citadas Subcomisiones Delegadas de la 
CIVEA, se establece una escala en función del número de trabajadores existentes en cada uno de los ámbitos. A estos efectos la escala que 
resultará de aplicación para determinar la composición de cada una de ellas es la siguiente: 
 

Escala Subcomisiones Delegadas 
 

LABORALES N.º MIEMBROS 
De 1 a 1000 5 
De 1001 a 2500 7 
De 2501 a 4000 9 
De 4001 a 5500 11 
De 5501 en adelante 13 

 
 3. El número de miembros de las Subcomisiones Delegadas de la CIVEA está recogido en el Anexo 3.2. 
 4. La representación de las organizaciones sindicales en las Subcomisiones Delegadas vendrá determinada por la representación que 
tengan en la CIVEA. En todo caso, se garantiza la presencia en las Subcomisiones a las organizaciones sindicales presentes en la CIVEA 
siempre que exista al menos alguna unidad administrativa perteneciente al ámbito de la Subcomisión delegada en el ámbito territorial de 
actuación propio de dichas organizaciones. 
 Las centrales sindicales designarán sus representantes en las Subcomisiones Delegadas entre empleados públicos que, en su mayoría, 
pertenezcan al ámbito de la Subcomisión correspondiente, a fin de asegurar una adecuada interlocución con la Administración y favorecer la 
especialización, experiencia y conocimiento de los asuntos de que se trate. 
 Por excepción esta previsión no se aplicará a las organizaciones sindicales más representativas sólo a nivel de Comunidad Autónoma, 
teniendo en cuenta su representación en estos ámbitos. 
 

6. Centros de trabajo 
 
 1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical (en adelante LOLS) y en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa dictada en su desarrollo, a partir de la firma del 
presente acuerdo, se entenderá por centro de trabajo en el ámbito de aplicación de este acuerdo: 
 
 a) Cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras y servicios comunes 
de la Administración de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid. 
 b) Cada Agencia, ente público u organismo no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en la provincia de 
Madrid. 
 c) Cada Delegación o Subdelegación de Gobierno, en la que se incluirán los Organismos Autónomos, Agencias comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social 
y las unidades administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos Ministeriales en una misma provincia, incluidos los 
funcionarios civiles que presten servicios en la Administración militar. 
 d) Cada ente u organismo público, no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en una misma provincia o en las 
ciudades de Ceuta y de Melilla. 
 e) En la Administración de Justicia, uno en cada provincia, integrado por todas las unidades que correspondan a los servicios no 
transferidos. 
 
 2. En los centros de trabajo, definidos según lo dispuesto en el número anterior, que ocupen a más de 250 empleados públicos (personal 
funcionario, estatutario y laboral), las secciones sindicales conjuntas que integrarán al personal funcionario y laboral de los centros citados 
anteriormente, que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos, con presencia en los comités de empresa y en las juntas 
de personal estarán representadas por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en el centro de trabajo. Corresponderá a dichas 
secciones sindicales designar a un delegado, salvo que el porcentaje de voto obtenido sobre la totalidad del colectivo sea igual o mayor al 10 
por ciento de los votos válidos, en cuyo caso se atenderá a la escala establecida en el artículo 10.2 de la L.O.L.S. 
 Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la representación se haya obtenido sólo en la Junta de Personal o sólo en el 
Comité de Empresa, la constitución de la sección sindical se hará atendiendo en exclusiva al número de trabajadores del colectivo sobre el que 
ha obtenido la representación y los delegados sindicales que pueden ser designados por ella serán los que, en su caso, correspondan 
atendiendo a la representación obtenida en el órgano en cuestión. 
 No obstante lo anterior, los sindicatos más representativos en el ámbito de las Administraciones Públicas podrán constituir secciones 
sindicales en todos los centros de trabajo a los que se refiere el punto 1 de este apartado. 
 Las garantías reconocidas a los delegados sindicales designados conforme a lo establecido en los párrafos anteriores se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 10.3 de la L.O.L.S. 
 

7. Prevención de riesgos laborales 
 
 1. La Administración y las Centrales Sindicales conscientes de la necesidad de adecuar la redacción y aplicación del apartado 5.2 del RD 
67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, instan al 
Gobierno para que se proceda a la modificación del citado Real Decreto a fin de que se considere la plantilla total correspondiente al centro de 
trabajo o unidad de que se trate (y no por separado para funcionarios y laborales) a efectos de aplicar la escala del artículo 35.2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, distribuyendo, posteriormente, el número total que corresponda entre funcionarios y laborales, 
proporcionalmente al volumen de cada colectivo. 
 2. La Administración y las Centrales Sindicales acuerdan, igualmente, aproximar los sistemas de representación general y el de 
prevención de riesgos laborales en la AGE, a fin de racionalizar las actuales estructuras y dar un cumplimiento más exacto a lo previsto en el 
artículo 34.3.b y d de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 En consecuencia, se acuerda proceder a la racionalización y reestructuración de los Comités de Seguridad y Salud, haciéndolos coincidir 
con el ámbito de los órganos de representación unitarios y, por consiguiente, con el de las circunscripciones electorales a que se refiere el 
artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, instándose al Gobierno a que se promuevan las modificaciones que fueran necesarias a este fin en el 
RD 67/2010, antes citado. Todo ello sin menoscabo de la posibilidad, establecida por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 
que se puedan constituir Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los 
riesgos así lo aconsejen, de acuerdo a los criterios que podrán ser establecidos en el ámbito de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 3. De conformidad con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de la normativa de aplicación, los Delegados de 
Prevención no tienen asignado un crédito horario específico en tanto que Delegados de Prevención; dicha asignación les corresponde 
únicamente, y así lo reconocen las partes firmantes del presente Acuerdo, por su condición previa de miembros de Juntas de Personal o de 
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Comités de Empresa. Ello sin menoscabo de las actuaciones que podrán realizar sin imputación al citado crédito horario, según establece el 
artículo 37.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 4. Los delegados de prevención serán elegidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales por y entre los representantes del personal. Por excepción, cuando no hubiera suficiente número de representantes de 
personal en el ámbito de que se trate para cubrir los puestos de delegados de prevención, los delegados restantes podrán ser elegidos por las 
centrales sindicales entre delegados sindicales del ámbito correspondiente, de manera proporcional a su representatividad. 
 

III. Recursos y garantías de las organizaciones sindicales 
 

8. Recursos y medios para la negociación 
 
 Recursos necesarios para atender a las estructuras de negociación establecidas en el ámbito de aplicación de este Acuerdo: 
 
 a) Mesas Generales de Negociación del Estatuto Básico del Empleado Público: Se asigna a las organizaciones sindicales presentes en 
cada una de las Mesas las dispensas totales de asistencias al trabajo siguientes: 
 
 – 30 dispensas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (artículo 36.1 del EBEP), distribuidas de la siguiente 
forma: 
 
 * 15 que se distribuirán atendiendo al número de miembros que cada organización tiene en la correspondiente Mesa. 
 * 15 dispensas que distribuirán atendiendo al porcentaje de representatividad que cada organización poseen en el ámbito de la 
respectiva Mesa. 
 
 – 45 dispensas a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (Artículo 36.3 del EBEP), distribuidas de la 
siguiente forma: 
 
 * 15 que se distribuirán atendiendo al número de miembros que cada organización tiene en la correspondiente Mesa. 
 * 30 dispensas que distribuirán atendiendo al porcentaje de representatividad que cada organización poseen en el ámbito de la 
respectiva Mesa. 
 
 – 45 dispensas a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (Artículo 34.1 del EBEP), distribuidas de la 
siguiente forma: 
 
 * 15 que se distribuirán atendiendo al número de miembros que cada organización tiene en la correspondiente Mesa. 
 * 30 dispensas que distribuirán atendiendo al porcentaje de representatividad que cada organización poseen en el ámbito de la 
respectiva Mesa. 
 
 Las dispensas que se propongan en aplicación de lo anterior, así como cualquier otra que resulte del presente acuerdo, deberán recaer 
sobre empleados públicos de la Administración General del Estado correspondiente a alguno de los ámbitos comprendidos en el Anexo I. Las 
dispensas tendrán la duración máxima de la vigencia del presente Acuerdo y de sus prórrogas, de producirse éstas, y mínima de un año. 
 Por excepción, de entre las citadas dispensas, las organizaciones sindicales que tengan el diez por ciento o más de representantes en el 
ámbito de la Administración General del Estado, podrán solicitar que, hasta cinco de ellas, recaigan en personal de otras Administraciones 
Públicas. La Administración General del Estado las concederá siempre que exista conformidad de la Administración de pertenencia del 
funcionario o trabajador afectado, éste se encuentre o pase a una situación administrativa que lo permita y concurran el resto de los requisitos 
legales necesarios para ello. 
 El total de las dispensas de asistencia de asistencia al trabajo comprendidas en esta letra ascienden a 120. La asignación por 
organizaciones sindicales, en la fecha de firma del presente documento, es la que figura en el Anexo 2.1 Cualquier modificación posterior en la 
composición sindical de dichas mesas implicará la reasignación de las citadas dispensas entre las organizaciones sindicales correspondientes, 
sin que el número total aumente en ningún caso. 
 
 b) Mesas Delegadas de la Mesa General de Negociación de Administración General del Estado (artículo 36.3 del EBEP). 
 
 b.1. Se atribuye a cada organización sindical una bolsa en cada Mesa delegada constituida por un crédito de 40 horas mensuales por 
cada representante que tenga acreditado en la Mesa delegada. La representación de las organizaciones sindicales en la Mesas Delegadas 
vendrá determinada por la representación que tengan en la MGNAGE con excepción de las Mesas con Unidades electorales propias que no 
compartan personal adscritos a otras Mesas Delegadas. 
 b.2. Adicionalmente, en el ámbito de cada Mesa Delegada se dispondrá de una bolsa con un crédito horario de 40 horas mensuales por 
cada 1.000 empleados públicos del ámbito que comprende cada Mesa. La distribución de los créditos horarios correspondientes a la citada 
bolsa entre las distintas organizaciones sindicales se hará en proporción a los resultados globales de las elecciones sindicales certificados en 
el ámbito de la AGE fijado en el Anexo 1. 
 
 Los créditos horarios referidos en el punto b.1 recaerán en empleados públicos de dicho ámbito, los referidos en el punto b.2 en 
empleados públicos de la AGE, correspondiendo su control y gestión a los órganos competentes en materia de recursos humanos de los 
Ministerios o, en su caso, Organismos, salvo en los casos en los que la acumulación de los créditos a que se refiere este apartado diera lugar a 
alguna dispensa total de asistencia al trabajo, en cuyo caso, serán trasvasables entre sí y su control corresponderá a la Dirección General de la 
Función Pública. Todo ello bajo la supervisión y en cumplimiento de las instrucciones que pudiera dictar al efecto la Dirección General de la 
Función Pública. 
 Las bolsas de créditos horarios a las que se refieren los puntos b.1 y b.2 anteriores y su distribución por organizaciones sindicales en 
cada Mesa Delegada es la que figura en los Anexos 2.2. y 2.3 respectivamente. Cualquier modificación posterior en la composición sindical de 
dichas mesas implicará la reasignación de las citadas dispensas entre las organizaciones sindicales correspondientes, sin que el número total 
aumente en ningún caso. 
 
 c) Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA): Se asignan 15 las dispensas totales de asistencia al trabajo, 
distribuidas según el número de miembros de las organizaciones sindicales en la CIVEA. 
 Las dispensas que se propongan en aplicación de lo anterior deberán recaer sobre empleados públicos del ámbito de aplicación de este 
Acuerdo. Las dispensas tendrán la duración máxima de la vigencia del presente Acuerdo y de sus prórrogas, de producirse éstas, y mínima de 
un año. 
 La asignación por organizaciones sindicales, en la fecha de firma del presente documento, es la que figura en el Anexo 3.1. Cualquier 
modificación posterior en la composición sindical de la CIVEA implicará la reasignación de las citadas dispensas entre las organizaciones 
sindicales correspondientes, sin que el número total aumente. 
 d) Subcomisiones Delegadas de la CIVEA: Se atribuye a cada organización sindical una bolsa de crédito de 40 horas mensuales por 
cada representante que tenga acreditado en la Subcomisión Delegada. 
 La bolsa de créditos horarios a que se refiere el párrafo anterior y su distribución por organizaciones sindicales en cada subcomisión es 
la que figura en el Anexo 3.2. Cualquier modificación posterior en la composición sindical de dichas mesas implicará la reasignación de las 
citadas dispensas entre las organizaciones sindicales correspondientes, sin que el número total aumente. 
 Esta bolsa podrá acumularse con la resultante de los apartados b.1 y b.2 de este punto cuando tuviera como finalidad la consecución de 
dispensas totales de asistencia al trabajo. 
 e) Comisiones Paritarias de otros Convenios Colectivos: Se atribuye una bolsa de crédito de 40 horas mensuales por cada miembro que 
cada organización sindical tenga en las Comisiones Paritarias de los Convenios colectivos de la AEAT (Agencia Estatal de Administración 
Tributaria), Patrimonio Nacional y «BOE» («Boletín Oficial del Estado»). 
 La composición de las Comisiones Paritarias y la bolsa de créditos horarios a que se refiere el párrafo anterior y su distribución por 
organizaciones sindicales es la que figura en el Anexo 4. Cualquier modificación posterior en la composición sindical de dichas mesas implicará 
la reasignación de las citadas dispensas entre las organizaciones sindicales correspondientes, sin que el número total aumente. 
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9. Recursos para la participación institucional 
 
 El artículo 31.4 [texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, define la participación 
institucional, como el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u 
organismos que legalmente se determine. En virtud de ello, dichas organizaciones para atender su presencia en los mencionados órganos de 
control y seguimiento podrán disponer de los siguientes recursos: 
 
 a) Las organizaciones sindicales que en todo el ámbito nacional de la Administración General del Estado establecido en el Anexo 1, 
hayan obtenido el 10 % o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de las Juntas de Personal, tendrán derecho a un 
total de 58 de representantes sindicales con dispensa total de asistencia al trabajo. 
 La totalidad de estas dispensas se distribuirán entre cada una de ellas en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los 
órganos de representación del personal, delegados de personal y miembros de comité de empresa y de las Juntas de Personal en el ámbito de 
la Administración General del Estado fijado en el Anexo 1. 
 La distribución de estas dispensas es la que figura en el Anexo 5. 
 b) Adicional y excepcionalmente, la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, podrá asignar hasta un 12 % del total de 
dispensas totales de asistencia al trabajo previstas en los apartados 8 y 9.a) este Acuerdo, para su asignación a las organizaciones sindicales, 
firmantes o adheridas al mismo a las que se refiere la letra a) de este apartado, con objeto de que se pueda atender a necesidades temporales 
y no previstas, que debidamente acreditadas por las organizaciones sindicales justifiquen su concesión a juicio de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. Su duración y condiciones de disfrute serán las que se determinen en la resolución por la que se acuerde su 
concesión. 
 

10. Delegados sindicales y créditos horarios 
 
 10.1. Secciones y Delegados Sindicales: Los Sindicatos deberán comunicar al correspondiente órgano de gestión de personal el acto de 
constitución de las secciones sindicales correspondientes a los centros de trabajo que con más de 250 empleados públicos, que se definen en 
el apartado 6 de este Acuerdo y la designación de sus delegados sindicales. Todo ello a fin de que la misma surta efectos ante la 
Administración y los delegados sindicales puedan disfrutar, en la medida en que legalmente proceda, de los derechos y garantías que las leyes 
les reconocen y en el presente acuerdo se concretan, no originándose créditos horarios de carácter sindical al margen de los mecanismos 
previstos en este acuerdo. Por el órgano de gestión de personal del Ministerio, Delegación o Subdelegación el Gobierno al que esté adscrito el 
Centro de Trabajo, se dará traslado de esta información a la Dirección General de la Función Pública, para su conocimiento y efectos. 
 Los delegados de las Secciones Sindicales constituidas según lo previsto en el párrafo anterior y de acuerdo con los centros de trabajo 
establecidos en este acuerdo tendrán los derechos previstos en este acuerdo y las garantías contenidas en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. 
 La designación como delegado sindical que se hará en el modelo 2 del Anexo 6, tendrá una duración mínima de 12 meses. Si no se 
fijase una duración concreta la designación se entenderá efectuada por el período mínimo citado, entendiéndose prorrogada si no se remitiera 
comunicación en contrario con 30 días de antelación al comienzo de un nuevo período. 
 10.2. Créditos horarios: 
 
 1. Cesión de créditos horarios y constitución de una bolsa de horas: Los delegados sindicales de los centros trabajo de la Administración 
General del Estado del mismo sindicato que se designen conforme a lo establecido en el apartado 10.1 de este acuerdo, podrán ceder de 
forma expresa y en el modelo 3 del Anexo 6, sus créditos horarios con objeto de que sean integrados en una bolsa de horas, con arreglo a las 
siguientes normas: 
 
 a) Cada Organización Sindical comunicará a la Dirección General de la Función Pública, con la suficiente antelación, el nombre de la 
persona que en cada momento será la responsable ante la AGE de la interlocución en esta materia, que será la única que asuma la 
representación del sindicato en esta materia. 
 b) La solicitud de constitución inicial de la bolsa, dirigida a la Dirección General de la Función Pública, se efectuará por el representante 
autorizado por el sindicato, con una antelación mínima de 30 días al primero del mes en el que pretenda tenga efectividad dicha bolsa. La 
solicitud se acompañará de la relación certificada en la que constarán necesariamente los siguientes datos: Apellidos, nombre y D.N.I. de los 
delegados sindicales cedentes, sección sindical, vínculo con la AGE, Grupo de clasificación/Grupo profesional, área funcional, provincia, 
localidad, unidad administrativa, Organismo y Ministerio al que pertenecen, crédito horario total y crédito horario objeto de cesión. 
 c) Simultáneamente, el representante autorizado por el sindicato remitirá al Departamento, Agencia, Organismo, Delegación o 
Subdelegación del Gobierno afectada copia compulsada de las cesiones efectuadas por cada uno de los delegados sindicales que hayan 
cedido su crédito, procediendo conforme a lo previsto en el apartado 10.2.3 de este acuerdo. 
 d) Una vez recibidas las cesiones de créditos horarios por la Dirección General de la Función Pública, ésta procederá a la autorización de 
la bolsa, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, no pudiéndose utilizar horas de la bolsa mientras no se produzca 
dicha conformidad. La Dirección General de la Función Pública comunicará la autorización a la central sindical correspondiente. 
 e) La cesión que podrá efectuar cada delegado sindical en ningún caso será inferior a 15 horas. Una vez formalizado el acto de cesión, 
esta será irrevocable durante el tiempo de vigencia de la bolsa. 
 f) La bolsa tendrá una vigencia de 12 meses, desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente, y será inalterable en su 
cuantía durante su vigencia. Por excepción a lo dispuesto anteriormente la bolsa inicial tendrá la duración que medie entre su aprobación hasta 
el 30 de noviembre del año 2013. 
 La vigencia de la bolsa se prorrogará anualmente salvo indicación en contrario, en cuyo caso la organización sindical interesada deberá 
comunicar los cambios que pretenda incluir con una antelación de 30 días a la finalización de la vigencia de la Bolsa, siguiendo el 
procedimiento señalado en los apartados 10.2.1.b) y 10.2.1.c). 
 La bolsa será gestionada por la Dirección General de la Función Pública, que podrá delegar las actuaciones que considere oportunas en 
las Subdirecciones Generales de Personal de los Ministerios correspondientes y en las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno, según 
sea el ámbito de cada Centro de Trabajo. En todo caso, corresponderá a la Dirección General de la Función Pública, dictar las instrucciones de 
desarrollo, modificar los modelos normalizados que figuran como anexos y establecer los que tuviera por conveniente con objeto de lograr una 
mayor eficacia y coordinación en la gestión del la bolsa. 
 g) Las Organizaciones Sindicales se comprometen a distribuir los créditos horarios y las dispensas a tiempo total de manera que no se 
produzcan disfunciones que dificulten el funcionamiento de los Centros y de forma tal que se asegure el mantenimiento representación sindical 
y de la interlocución con la Administración en cada ámbito. 
 La asignación de crédito horario se hará de forma exclusiva por los representantes autorizados que cada sindicato firmante o adherido 
determine, no pudiéndose llevar a cabo por las Secciones Sindicales de ámbito provincial o de centro de trabajo. 
 h) Las organizaciones sindicales firmantes no podrán, fuera de los cauces establecidos en este acuerdo, nombrar delegados sindicales 
del artículo 10.3 de la LOLS o asignar crédito horario alguno. Cualquier asignación o atribución de crédito horario de delegados sindicales 
realizada al margen de lo previsto en el presente acuerdo será nula a todos los efectos. 
 
 2. Configuración de la bolsa de horas y número máximo de dispensas: La bolsa se constituirá con la acumulación de las horas sindicales 
correspondientes a los delegados sindicales de las secciones constituidas, exclusivamente en los centros de trabajo a los que se refiere el 
apartado 6 de este acuerdo, siempre que estén configuradas en los términos previstos en este acuerdo y en el caso de que dichos delegados 
las hubieran cedido expresamente. 
 Cada central sindical podrá acumular, en la citada bolsa como máximo la totalidad de las que le correspondan, pudiendo dar lugar, en su 
caso, a dispensas totales de asistencia al trabajo. 
 El número de horas necesario para una dispensa total de asistencia al puesto de trabajo se establece en 150 horas mensuales. 
 3. Gestión de la bolsa de horas: La gestión de la bolsa, que corresponderá a la Dirección General de la Función Pública, se efectuará con 
arreglo a las siguientes reglas: 
 
 a) Las distintas centrales sindicales remitirán a cada Departamento Ministerial, Agencia, Ente Público u Organismo a los que se refieren 
las letras a) y b) del apartado 6 de este acuerdo, copia compulsada de las cesiones de crédito efectuadas por los distintos delegados sindicales 
de dicho ámbito. El Departamento Ministerial, Agencia, Ente Público u Organismo llevará el control de las horas no cedidas y del crédito que se 
trasvasa a la bolsa horaria y remitirá a la Dirección General de la Función Pública la copia compulsada de las cesiones y relación certificada de 
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ambos créditos (horas no cedidas con expresión del titular que las conserva y número de horas que pasa a integrarse en la bolsa horaria). El 
control de las horas no cedidas se realizará por el Departamento, Agencia, Ente u Organismo de que se trate. 
 b) Las distintas centrales sindicales remitirán a cada Delegación o Subdelegación del Gobierno, copia compulsada de las cesiones de 
crédito efectuadas por los distintos delegados sindicales del ámbito al que se refiere la letra c) del apartado 6 de este acuerdo. La Delegación o 
Subdelegación del Gobierno llevará el control de las horas no cedidas y del crédito que se trasvasa a la bolsa y remitirá a la Dirección General 
de la Función Pública la copia compulsada de las cesiones y relación certificada de ambos créditos (horas no cedidas con expresión del titular 
que las conserva y número de horas que pasa a integrarse en la bolsa horaria). El control de las horas no cedidas se realizará por cada 
Delegación o Subdelegación del Gobierno, Ente u Organismo de que se trate. 
 
 Con el conjunto de las horas integradas en la bolsa, cada Central Sindical podrá solicitar, en el modelo 4 del Anexo 6, a la Dirección 
General de la Función Pública las dispensas totales individuales de asistencia al trabajo que tenga por conveniente hasta el límite de los 
créditos integrados en dicha bolsa. 
 A efectos de la gestión de la bolsa, las sustituciones, revocaciones y dimisiones que se produzcan se comunicarán a la Dirección General 
de la Función Pública por el correspondiente Sindicato. 
 El crédito horario del delegado sindical que hubiese sido designado en sustitución de otro que hubiese cedido, en todo en parte, su 
crédito a la bolsa, se mantendrá en la bolsa por el tiempo que restase de duración de la misma. 
 4. Procedimiento, requisitos y cancelación: El ámbito, requisitos y procedimiento para conceder las dispensas de asistencia al trabajo 
resultantes de la bolsa sindical de créditos horarios serán los establecidos en el apartado 11 del presente acuerdo. Igualmente, resultarán de 
aplicación las previsiones contenidas en el mismo en relación con su cancelación. 
 A fin de garantizar una eficaz organización de los servicios, las dispensas totales de asistencia al trabajo tendrán una duración mínima de 
12 meses y máxima de la vigencia del presente acuerdo. 
 5. Utilización de los créditos horarios: 
 
 a) Los representantes y delegados sindicales preavisarán al responsable de la unidad de la que dependa en su centro de trabajo, con 
una antelación no inferior a 48 horas, del uso del crédito horario. Este período de preaviso mínimo sólo podrá incumplirse en casos de urgencia 
acreditada, en cuyo supuesto se requerirá comunicación expresa. 
 b) Los delegados sindicales y personas designadas por las centrales sindicales que disfruten de crédito horario distinto a la dispensa total 
se comprometen a utilizar su crédito horario por semanas o días completos, de tal manera que los periodos de ausencia, a que les da derecho 
su crédito, sean fijos mensualmente, a fin de evitar distorsiones en el funcionamiento de los Servicios, salvo casos excepcionales de urgencia 
acreditada que, en ningún caso, podrá justificar la utilización de créditos horarios inferiores a tres horas. 
 c) El ejercicio de funciones sindicales y la utilización del crédito horario por parte de los delegados y representantes sindicales se hará sin 
perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que puedan derivarse de su puesto de trabajo, el cumplimiento horario, y la comunicación 
del disfrute de las vacaciones permisos y licencias. 
 d) No se computarán como uso de crédito horario las horas utilizadas en reuniones convocadas por la propia Administración. Lo 
anteriormente dispuesto no será de aplicación a los representantes que se encuentren dispensados totalmente. 
 e) Ningún representante o delegado sindical podrá acumular al mismo tiempo en su persona un crédito superior a 150 horas mensuales, 
siendo incompatible la acumulación de créditos horarios de distinto origen o naturaleza. 
 f) Por la Administración se procederá a la inscripción y/o anotación en el Registro de Órganos de Representación de Personal de todas 
las designaciones de delegados y representantes sindicales y las variaciones que puedan producirse, de conformidad con la regulación que se 
realice en esta materia por el órgano competente. 
 g) El disfrute de las dispensas de asistencia al trabajo no supondrá alteración alguna en los derechos económicos y administrativos de 
sus beneficiarios, los cuales, además, no podrán ser trasladados ni sancionados por causa del ejercicio de sus funciones representativas o 
sindicales. 
 
 6. Bolsa de créditos horarios en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Administración de Justicia: 
 
 a) En la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá constituirse una bolsa a nivel nacional con los créditos horarios 
correspondientes a las secciones sindicales que se constituyan en la misma, de conformidad con la definición de centro de trabajo recogida en 
el apartado 6 del presente acuerdo. Serán de aplicación a dicha bolsa, en su integridad, las previsiones contenidas en los apartados anteriores 
(10.1 a 10.5), si bien, las funciones atribuidas en los mismos a la Dirección General de la Función Pública serán desarrolladas por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. La Subdirección General de Relaciones Laborales de la AEAT deberá informar y remitir copia de todo lo 
actuado a la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, que podrá dictar las instrucciones 
que tenga por conveniente en relación con la aplicación y gestión de dicha bolsa. 
 b) En la Administración de Justicia podrá constituirse una bolsa a nivel nacional con los créditos horarios correspondientes a las 
secciones sindicales que se constituyan en la misma, de conformidad con la definición de centro de trabajo recogida en el apartado 6 del 
presente acuerdo. Serán de aplicación a dicha bolsa, en su integridad, las previsiones contenidas en los apartados anteriores (10.1 a 10.5), si 
bien, las funciones atribuidas en los mismos a la Dirección General de la Función Pública serán desarrolladas por el Ministerio de Justicia. La 
Subdirección General de Recursos Humanos de Administración de Justicia deberá informar y remitir copia de todo lo actuado a la Subdirección 
General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, que podrá dictar las instrucciones que tenga por conveniente 
en relación con la aplicación y gestión de dicha bolsa. 
 

11. Procedimiento para las dispensas totales de asistencia al trabajo 
 
 1. Ámbito: En el ámbito de la Administración General del Estado, establecido en el Anexo 1, la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas podrá conceder conforme a lo establecido en este acuerdo permisos sindicales a los empleados públicos de dicho ámbito propuestos 
por las organizaciones sindicales, al objeto de que realicen sus actividades de negociación, representación y adecuado desarrollo del resto de 
sus funciones sindicales relacionadas con la Administración General del Estado. 
 2. Requisitos: Los requisitos de los permisos sindicales para la realización de las actividades a que se refiere el apartado anterior serán 
los siguientes: 
 
 a) Los permisos se concederán para la realización de actividades de negociación, representación y adecuado desarrollo del resto de sus 
funciones sindicales, con el límite máximo que derive de la aplicación de este Acuerdo. 
 b) Los permisos supondrán la dispensa total de obligación de asistencia al puesto de trabajo, con liberación de la integridad del 
cumplimiento de la jornada. 
 c) Los permisos sindicales tendrán la duración máxima de la vigencia del presente Acuerdo y de sus prórrogas, de producirse éstas, y 
mínima de un año. 
 d) Quienes disfruten de estos permisos permanecerán en situación de servicio activo y conservarán todos los derechos profesionales que 
les sean de aplicación, incluidos los de carácter retributivo. 
 
 3. Procedimiento: El órgano competente para la tramitación del procedimiento de concesión de permisos sindicales (dispensas totales de 
asistencia al trabajo) es la Dirección General de la Función Pública. 
 
 a) Las solicitudes para la concesión de permisos sindicales se formularán por la Organización sindical en escrito dirigido a la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, y presentado ante la Dirección General de la Función Pública, en el que deberán constar los datos 
personales y administrativos del empleado público, según modelo 1 del Anexo 6. 
 b) La Dirección General de la Función Pública comprobará que la solicitud cumple con los requisitos generales establecidos y procederá 
a informar de la misma al órgano competente del Ministerio u organismo donde preste servicios el empleado público cuyo permiso sindical se 
solicite para que, teniendo en cuenta la previsible incidencia del mismo en el adecuado funcionamiento de los servicios, emita informe sobre la 
procedencia del permiso. Este informe tendrá carácter preceptivo y no vinculante. 
 En el supuesto de que el permiso sea informado desfavorablemente deberá emitirse informe motivado y razonado sin que sea suficiente 
la invocación genérica a las necesidades del servicio como causa de la denegación. 
 En caso de que la decisión de la Dirección General de la Función Pública fuese desfavorable, comunicará esta circunstancia al sindicato 
correspondiente, para que efectúe una nueva propuesta a favor de otro empleado público. 
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 No podrá concederse permiso sindical a funcionarios que estén desempeñando puestos de trabajo de niveles de complemento de 
destino 29 y 30 o de libre designación, así como al personal laboral que desempeñe puestos de directivo. 
 c) No se podrá reiterar una solicitud con resolución denegatoria hasta que haya transcurrido un plazo de seis meses desde que se emitió, 
salvo que el departamento de destino del empleado público emita de oficio un nuevo informe favorable antes de transcurrido el referido plazo 
de seis meses. 
 d) Los permisos sindicales se concederán mediante resolución expresa de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
(Dirección General de la Función Pública) u órgano en quien delegue, que se dictará en el plazo de un mes a contar desde la presentación de 
la solicitud en la Dirección General de la Función Pública, entendiéndose desestimada en caso de que no hubiera sido contestada en el plazo 
indicado. Sin perjuicio de que la central sindical interesada inste de la Administración que proceda a contestar expresamente. 
 e) La Dirección General de la Función Pública comunicará los permisos sindicales concedidos a la Organización Sindical afectada y al 
órgano competente del Ministerio u organismo correspondiente, que la comunicará al empleado público a cuyo favor se otorgue. 
 f) La organización sindical y el órgano competente del Ministerio u organismo que corresponda comunicarán a la Dirección General de la 
Función Pública cualquier variación que se produzca relativa al puesto de trabajo asignado, a la relación de servicios, o a la situación 
administrativa del empleado público designado. 
 
 4. Cancelación: Los permisos sindicales concedidos de acuerdo con lo establecido en el punto anterior serán resueltos por la 
Administración, cuando se produzca alguna de las siguientes causas: 
 
 a) Solicitud de la Organización Sindical proponente, transcurridos, al menos, seis meses a contar desde la fecha de inicio de la vigencia 
de la dispensa. 
 b) Finalización del plazo máximo de duración del permiso sin que se haya instado la prórroga del mismo. 
 c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedieron, previa concesión de trámite de alegaciones a fin de que la correspondiente 
central sindical pueda efectuar las que considere oportunas. 
 d) Cambio de puesto de trabajo, relación de servicios, de situación administrativa o de Administración del empleado público designado 
que dé lugar a modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión del permiso. 
 e) Realización de actividades sindicales fuera del ámbito de la Administración General del Estado, excepto las que hayan de 
desarrollarse dentro de la estructura federal o confederal de la organización sindical a que se pertenezca y así constara en el expediente 
tramitado. 
 f) Realización de actividades que incurran en causa de incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 4 de enero de 1985, sobre 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 Los permisos sindicales se cancelarán mediante resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas u órgano en quien 
delegue. 
 La Dirección General de la Función Pública comunicará la cancelación del permiso sindical a la OOSS afectada y al órgano competente 
del Ministerio u organismo que corresponda, que la comunicará al empleado público. 
 

IV. Acuerdos complementarios 
 

12. Vigencia 
 
 El Acuerdo de Asignación de Recursos y Racionalización de estructuras de negociación entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por la MGNAGE y su duración se extenderá hasta 31 de diciembre de 2015. 
 El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses inmediatos anteriores a la terminación de su 
vigencia. Agotada su vigencia sin que se hubiera producido denuncia expresa, se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales 
sucesivos, pudiendo cualquiera de las partes proceder a la denuncia del mismo en el plazo indicado anteriormente, es decir, dentro de los dos 
meses anteriores al inicio de cada una de las prórrogas. 
 

13. Reestructuraciones administrativas 
 
 Corresponderá a la MGNAGE o a la CIVEA, según los casos, adoptar las decisiones que como consecuencia de las reestructuraciones 
administrativas afecten a las Mesas Delegadas o Subcomisiones Delegadas de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 1. La creación de un nuevo Departamento ministerial implicará la creación automática de una Mesa Delegada/ Subcomisión Delegada 
cuyo número de miembros se ajustará a la escala que figura en este Acuerdo teniendo en cuenta para su composición los porcentajes 
atribuidos a cada sindicato en el apartado primero de este Acuerdo. 
 2. La supresión de un Departamento u Organismo producirá automáticamente la extinción de la Mesa Delegada o Subcomisión Delegada 
correspondiente. Se extinguirán igualmente los créditos horarios asociados a la Mesa o Subcomisión. 
 3. La modificación de las estructuras administrativas de un Departamento ministerial que suponga la incorporación, supresión o 
segregación de Unidades administrativas o de sus Organismos no afectará a la composición de la Mesa Delegada o Subcomisión Delegada 
salvo la que se pudiera derivar de la ampliación o reducción de sus miembros de acuerdo con la escala citada y el correlativo recálculo de 
créditos horarios entre los distintos departamentos, en su caso, afectados que deberá ser informado por la MGNAGE o CIVEA. 
 4. En ningún caso la creación, supresión o modificación de Mesas Delegadas o Subcomisiones, podrán suponer incremento del total de 
créditos horarios que se refieren en los b), c), d) y e) del apartado 8 de este Acuerdo. 
 

14. Juntas de Personal, Comités de Empresa y Comités de Seguridad y Salud 
 
 1. Juntas de Personal y Comités de Empresa: 
 
 a) Las Juntas de Personal, Comités de Empresa y Delegados de Personal, en su caso, se constituirán en las unidades electorales a las 
que se refiere el artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad. 
 b) En relación con la utilización de los créditos horarios, los representantes de las Juntas de Personal, Delegados de Personal, y 
miembros de Comité de Empresa, comunicarán a su Jefatura de Personal, con una antelación mínima de 48 horas, su ausencia del puesto de 
trabajo para el desempeño de sus funciones de representación o, cuando dicho plazo no pueda cumplirse por razones de urgencia, con la 
antelación suficiente. 
 Por la Jefatura de Personal correspondiente se establecerán los mecanismos oportunos para el control de la utilización del crédito horario 
a que tiene derecho cada uno de los Representantes Legales, que en todo caso deberán respetar la comunicación a la Subdirección de 
Personal del Ministerio donde este adscrito el Servicio. 
 c) Las centrales sindicales no promoverán elecciones a delegados de personal, Juntas de Personal ni Comités de Empresa, hasta la 
elección de los nuevos órganos de representación a partir del 1 de marzo de 2015, fecha de vencimiento de los mandatos actuales y a partir de 
la cual, los nuevos mandatos deberán coincidir exactamente con las unidades electorales establecidas por el citado Real Decreto-ley. 
 d) La Administración y las centrales sindicales acuerdan que los mandatos que vencieran antes de la fecha indicada, se prorrogarán el 
tiempo necesario hasta la celebración de elecciones conforme a la nueva configuración de las unidades electorales que ha venido a establecer 
el Real Decreto-ley 20/2012. 
 
 2. Comités de seguridad y salud y delegados de prevención: Como consecuencia de lo establecido en este Acuerdo, a partir de su 
entrada en vigor, no se constituirá ningún nuevo Comité de Seguridad y Salud que no se ajuste a los criterios establecidos en el mismo, 
subsistiendo los actualmente constituidos hasta que se produzca la renovación de las Juntas de Personal y los Comités de Empresa, según se 
señala en el punto 1 anterior. 
 El número de delegados de prevención deberá adaptarse, en los términos previstos en el punto 7.1 del presente acuerdo, a partir de la 
aprobación del mismo por la Mesa General de Negociación y previa concurrencia de los requisitos necesarios para ello. 
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15. Racionalización del gasto y asistencia a reuniones 

 
 Cuando en el desarrollo de las funciones sindicales, de negociación, participación y representación, los representantes sindicales deban 
percibir dietas y gastos de locomoción por la asistencia a reuniones convocadas por la Administración, ésta y las centrales sindicales 
atenderán, en todo caso, a criterios de racionalidad, contención del gasto y adecuada organización de estas funciones de forma tal que se 
generen en el menor número y cuantía posible. La Administración podrá dictar instrucciones y orientaciones sobre indemnizaciones por razón 
del servicio en esta materia, a fin de racionalizar su financiación, evitar duplicidades y gastos innecesarios. 
 

16. Disposiciones adicionales y acuerdos de aplicación transitoria 
 
 1. En el ámbito de la negociación del personal docente no universitario constituido en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se 
respeta hasta el 31 de agosto de 2013, en lo que se refiere las dispensas totales de asistencia al trabajo, el número establecido en Pacto de 21 
de junio de 2012. Dichas dispensas, que se ratifican mediante el presente acuerdo, se establecen e virtud del mismo con efectos de 1 de 
octubre de 2012 y con vigencia limitada hasta la fecha indicada de 31 de agosto de 2013. 
 A partir del 31 de agosto de 2013, el número dispensas totales de asistencia al trabajo se establece, para dicho ámbito, en 13. La 
distribución entre las centrales sindicales que deban estar presentes en dicho ámbito se realizará con efectos del día 1 de septiembre de 2013. 
 2. En el ámbito de la negociación del personal de la Administración de Justicia, el número dispensas totales de asistencia al trabajo se 
establece, a partir de la aprobación del presente Acuerdo en Mesa General de Negociación, en 12. La distribución entre las centrales sindicales 
que deban estar presentes en dicho ámbito se realizará con efectos, no más tarde, del día 31 de diciembre de 2012. 
 3. Distribución: La distribución del citado número de dispensas entre las organizaciones sindicales presentes en los ámbitos de 
negociación referidos en los anteriores puntos 1 y 2, se realizará, por cada uno de ellos teniendo en cuenta el criterio de la representatividad 
alcanzada por dichas organizaciones en el ámbito del que se trate. El acuerdo alcanzado deberá ser comunicado a la Dirección General de la 
Función Pública y ratificado en Mesa General. 
 4. Secciones sindicales: Las secciones sindicales constituidas en los centros de trabajo existentes en la fecha de la aprobación del 
presente Acuerdo por la MGNAGE, dejarán de tener validez a los efectos previstos en el artículo 10.3 de la LOLS, en virtud de lo establecido 
en los Apartados 6 y 10 de este Acuerdo, en el momento en el que se constituyan las nuevas y, en todo caso, antes del 30 de noviembre. 
 

17. Naturaleza del acuerdo 
 
 El artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio confiere exclusivamente a las Mesas Generales de Negociación la posibilidad 
de establecer nuevos acuerdos en materia de modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo de los representantes 
sindicales. 
 Por tanto, una vez aprobado en Mesa General, el presente Acuerdo de Asignación de Recursos y Racionalización de estructuras de 
negociación, en concordancia con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, será de 
aplicación directa tanto para el personal funcionario y estatutario como para el laboral en las materias que en el mismo se regulan. 
 Por ello, las condiciones pactadas que se refieran al Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la AGE, así como a los 
convenios colectivos del personal laboral del «Boletín Oficial del Estado», del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, serán incorporadas al texto articulado de los mismos. 
 

18. Comisión de Seguimiento 
 
 Se constituye una comisión paritaria de seguimiento de las garantías establecidas en este Acuerdo, que estará compuesta por 2 
miembros de cada una de las Centrales Sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del 
Estado, que lo hubieran suscrito, y por un número de representantes de la Administración igual al del total de las Centrales Sindicales que se 
reunirá siempre que lo solicite la mayoría de alguna de las representaciones. Los acuerdos de la comisión requerirán la mayoría de cada una 
de las partes. La mayoría social se determinará en proporción a la representatividad alcanzada en este ámbito por cada organización sindical. 
Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 
 
 a) Vigilancia y control de los contenidos de este Acuerdo. 
 b) Seguimiento y evaluación del mismo en los ámbitos correspondientes a la Administración General del Estado, incluida la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Administración de Justicia. 
 c) La interpretación que pueda derivarse de su clausulado y la aplicación de sus disposiciones a las circunstancias sobrevenidas no 
previstas. 
 d) Las propuestas de adaptación del presente Acuerdo y de sus anexos a los cambios normativos que se puedan producir o a las 
variaciones que puedan producirse en relación con la estructura y ámbito de los distintos Departamentos. 
 e) Asimismo, serán funciones de la Comisión de Seguimiento todas aquellas que en tal sentido decidan las partes y aquellas a las que de 
manera expresa se remita el presente Acuerdo. 
 

19. Resolución de conflictos 
 
 Las organizaciones sindicales firmantes o adheridas al presente cuerdo, se comprometen a resolver sus controversias a través de los 
mecanismos y mesas de negociación previstos en el EBEP, desistiendo expresamente de cuantas acciones judiciales hubieran emprendido en 
relación con la interpretación o aplicación de los artículos 10 y 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, comprometiéndose, además, a 
no plantear ninguna nueva en relación con las materias reguladas en el presente acuerdo, sin haber agotado previamente los mecanismos 
previstos en el citado Estatuto, y haber sometido previamente sus controversias a la comisión de seguimiento creada en el párrafo anterior y, 
en defecto de acuerdo en la misma, a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado en la que esté presente la 
central sindical o si no estuviera en ninguna de ellas, en la prevista en el artículo 36.3 del EBEP. 
 

20. Cláusula final 
 
 Las condiciones del presente Acuerdo forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación, serán consideradas 
globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo. 
 Las condiciones previstas en este Acuerdo serán de aplicación a los firmantes del mismo o a las organizaciones sindicales que se 
hubieran adherido de forma expresa. 
 El presente Acuerdo será elevado a la MGNAGE prevista en el artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público para su 
aprobación en el plazo máximo de un mes desde la firma del mismo. 
 En el supuesto de que los órganos judiciales competentes declararan la nulidad total o simplemente parcial del presente Acuerdo, las 
partes se comprometen, en el plazo de treinta días, a renegociar otro nuevo, ajustado a la legalidad. Transcurrido dicho plazo sin haber 
alcanzado un nuevo acuerdo, cuantas disposiciones, dispensas de asistencia al trabajo o créditos horarios hubieran sido reconocidos en el 
mismo perderán su vigencia dejando de tener validez. 
 
 Por la Administración: ... 
 Por las organizaciones sindicales: … 
 
 
  



AC 29-10-2012: ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE NEGOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN § 1.3.13.6 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 341 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Ministerios y Organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la MGNAGE 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA. 
 AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 
 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS. 
 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA. 
 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. 
 PARQUES NACIONALES. 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. 
 
 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 
 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
 
 CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS DE EL PARDO. 
 CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
 INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA. 
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS. 
 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 
 SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES. 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 
 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS. 
 COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA. 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 
 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS. 
 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA. 
 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA. 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE. 
 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. 
 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA. 
 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES. 
 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA. 
 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. 
 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS. 
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. 
 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. 
 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 
 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
 
 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA. 
 CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS. 
 CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRÁFICA. 
 COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 
 AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS. 
 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES. 
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO. 
 PARQUE MOVIL DEL ESTADO. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 
 
 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA. 
 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. 
 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA. 
 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. 
 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. 
 
MINISTERIO DE INTERIOR. 
 
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. 
 JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO. 
 TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA. 
 
 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS. 
 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL. 
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MINISTERIO DE PRESIDENCIA. 
 
 BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES. 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. 
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 
 
 AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. 
 AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN. 
 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA. 
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD. 
 INSTITUTO DE LA MUJER. 
 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. 
 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA. 
 INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO. 
 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES. 
 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD. 
 

ANEXO 2.1 
Composición mesas generales y dispensas totales 

 
Mesa general de negociación AA.PP. (Art. 36.1 EBEP) 

 
SINDICATO PORCENTAJE COMPOSICIÓN DISPENSAS TOTALES 
CCOO 37,23% 5 11 
UGT 36,18% 5 10 
CSI-CSIF 20,44% 3 7 
CIG 2,54% 1 1 
ELA 3,61% 1 1 
 100,00% 15 30 

 
Mesa general de negociación A GE (Art. 36.3 EBEP) 

 
SINDICATO PORCENTAJE COMPOSICIÓN DISPENSAS TOTALES 
CC.OO 36,61% 5 16 
UGT 31,82% 4 14 
CSI-F 28,38% 4 13 
CIG 2,18% 1 1 
ELA 1,01% 1 1 
 100,00% 15 45 

 
Mesa general de negociación A GE (Art. 34.1 EBEP) 

 
SINDICATO PORCENTAJE COMPOSICIÓN DISPENSAS TOTALES 
CC.OO 26,96% 3 11 
UGT 21,51% 3 10 
CSI-F 28,85% 4 13 
USO 20,48% 3 9 
CIG 1,67% 1 1 
ELA 0,52% 1 1 
 100,00% 15 45 

 
ANEXO 2.2 

Mesas delegadas. Composición y número de créditos horarios (40 Horas) del apartado 8.b.1 Acuerdo 
 

MINISTERIO/ORGANISMO N.º MIEMBROS CC.OO. UGT CSI-F CIG ELA USO GESTHA 
AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13 4 4 3 1 1 - - 
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 9 3 3 3 - - - - 
DEFENSA 15 5 4 4 1 1 - - 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 13 4 4 3 1 1 - - 
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 13 5 4 3  1 - - 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 13 4 4 3 1 1 - - 
FOMENTO 13 4 4 3 1 1 - - 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 13 4 4 3 1 1 - - 
INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO 9 3 2 2 1 1 - - 
INTERIOR 13 4 4 3 1 1 - - 
JUSTICIA 7 2 2 1 1 1 - - 
PRESIDENCIA 7 3 2 2 - - - - 
SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 9 3 3 2 1 - - - 
AEAT 15 3 2 2 1 1 3 3 
CSIC 13 4 4 3 1 1 - - 
INGESA (ESTATUTARIOS) 7 3 2 2 - - - - 
INSTTITUCIONES PENITENCIARIAS 13 4 4 3 1 1 - - 
JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO 11 3 3 3 1 1 - - 
SEGURIDAD SOCIAL 15 5 4 4 1 1 - - 
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO (SPEE) 13 4 4 3 1 1 - - 
Total  234 74 67 55 16 16 3 3 
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ANEXO 2.3 
Mesas delegadas. Número de créditos horarios mes (40 horas) del apartado 8.b.2 del Acuerdo 

 
MINISTERIO N° 

CRÉDITOS 
HORARIOS 

CC.OO. UGT CSI-
F 

CIG ELA USO GESTHA CGT FEDECA UCESHA 

AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

11 3 3 2 - - 1 - 1 1 - 

ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 3 1 1 1 - - - - - - - 
DEFENSA 25 7 6 5 1 - 4 - 1 1 - 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 11 3 3 2 - - 1 - 1 1 - 
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 6 2 2 1 - - 1 - - - - 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 9 2 2 2 - - 1 - 1 1 - 
FOMENTO 7 2 2 2 - - 1 - - - - 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 21 6 5 4 - - 3 1 1 1 - 
INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO 3 1 1 1 - - - - - - - 
INTERIOR 8 2 2 2 - - 1 - 1 - - 
JUSTICIA 2 1 1 - - - - - - - - 
PRESIDENCIA 2 1 1 - - - - - - - - 
SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 3 1 1 1 - - - - - - - 
AEAT 28 5 4 4 1 - 6 5 1 1 1 
CSIC 12 3 3 2 - - 2  1 1 - 
INGESA (ESTATUTARIOS) 2 1 1 - - - - - - - - 
INSTTITUCIONES PENITENCIARIAS 23 6 6 5 1 - 3 - 1 1 - 
JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO 5 2 1 1 - - 1 - - - - 
SEGURIDAD SOCIAL 29 8 7 6 1  4 - 2 1 - 
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO (SPEE) 9 2 2 2 - - 1 - 1 1 - 
Total 219 59 54 43 4 - 30 6 12 10 1 
 

ANEXO 3.1 
CIVEA. Composición y dispensas totales 

 
SINDICATO % COMPOSICIÓN DISPENSAS TOTALES 
CC.OO 39,39% 5 5 
UGT 36,60% 5 5 
CSI-F 20,08% 3 3 
CIG 2,44% 1 1 
ELA 1,49% 1 1 
 100,00% 15 15 

 
ANEXO 3.2 

Subcomisiones delegadas CIVEA. Composición y número de créditos horarios mes (40 horas) 
 

 N° MIEMBROS Y 
CRÉDITOS HOR. 

DISTRIBUCIÓN COMPOSICION Y CRÉDITOS HORARIOS 
CC.OO. UGT CSI-F CIG ELA 

AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 11 4 3 2 1 1 
ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 5 2 2 1   
DEFENSA 13 4 4 3 1 1 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 11 4 3 2 1 1 
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 9 4 3 2   
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7 2 2 1 1 1 
FOMENTO 9 3 2 2 1 1 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 9 3 2 2 1 1 
INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO 5 2 1 1  1 
INTERIOR 7 2 2 1 1 1 
JUSTICIA 5 2 2 1   
PRESIDENCIA 5 2 2 1   
SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 5 2 2 1   
ADM INISTRACION DE JUSTICIA 5 2 2 1   
CIEMAT 5 2 2 1   
CSIC 13 4 4 3 1 1 
CSN 5 2 2 1   
SEGURIDAD SOCIAL 11 4 3 2 1 1 
INSTTITUCIONES PENITENCIARIAS 7 2 2 1 1 1 
Total 147 52 45 29 10 11 

 
ANEXO 4 

Comisiones paritarias convenios AEAT, Patrimonio Nacional y BOE. Composición 
 

 Nº MIEMBROS Y 
CREDITOS HOR. 

DISTRIBUCIÓN COMPOSICIÓN Y CRÉDITOS HORARIOS 
CC.OO. UGT CSI-F USO CGT OTROS 

AEAT 9 3 2 2 2 - - 
PATRIMONIO 4 - - 2 2 - - 
BOE 5 1 1 1 - 1 1 
Total  18 4 3 5 4 1 1 

 
ANEXO 5 

Dispensas por participación institucional 
 

SINDICATO PORCENTAJE DISPENSAS TOTALES 
CC.OO 31,91% 19 
UGT 27,73% 16 
CSI-F 24,73% 14 
USO 15,63% 9 
 100,00% 58 

 
ANEXO 6 

 
Modelo 1. Solicitud de permiso para la realización de funciones sindicales 

Modelo 2. Designación de delegado sindical (Art. 10.3 L.O.L.S.) 
Modelo 3. Cesión de crédito horario a la bolsa de horas sindicales 

Modelo 4. Dispensa con cargo a la bolsa de horas sindicales 
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§ 1.3.13.7 
ORDEN HAP/535/2015, DE 19 DE FEBRERO, POR LA QUE SE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 El artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad crea 
en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de sus organismos, agencias, universidades y entidades dependientes. 
 La creación de dicho Registro se realiza con objeto de que en el mismo se inscriban o anoten los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, 
modificación y supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral: Juntas de personal, Delegados de personal, Comités de 
empresa y Comités de seguridad y salud; número e identidad de los miembros de los citados órganos, así como las variaciones que se produzcan respecto de los 
mismos; creación, modificación o supresión de secciones sindicales, así como número e identidad de los correspondientes delegados; cesiones de créditos 
horarios legal o convencionalmente establecidos que den lugar a la dispensa total o parcial de asistencia al trabajo; y liberaciones institucionales que deriven, en su 
caso, de lo dispuesto en normas, pactos o convenios y cualquier modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al trabajo que pueda traer causa de lo 
establecido en disposiciones legales y convencionales que resulten de aplicación. 
 Por otra parte, el apartado 7 del citado artículo 13 atribuye al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, la 
potestad de adoptar cuantas órdenes, instrucciones o disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en el mencionado precepto. 
 De conformidad con lo expuesto, la presente Orden se dicta al objeto de establecer las normas de organización y funcionamiento del referido Registro de 
Órganos de Representación de Personal al servicio de la Administración General del Estado. 
 Esta Orden consta de trece artículos distribuidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y un anexo. 
 El capítulo I, disposiciones generales, comprende los artículos 1 y 2 en los que se definen el objeto de la norma y su ámbito de aplicación. 
 El capítulo II, se refiere a la organización del Registro y comprende los artículos 3 a 5 en los que se declara que el Registro depende de la Dirección General 
de la Función Pública, se enumeran las secciones en las que se organiza, y se determina que la gestión del Registro se realiza de forma descentralizada, 
identificando las funciones que corresponden en exclusiva a la Dirección General de la Función Pública, y aquellas que se atribuyen al resto de órganos de gestión. 
 El capítulo III, asientos registrales, comprende los artículos 6 a 8, en lo que se regulen cuáles son los actos registrables, sus clases, y su naturaleza y 
efectos. 
 El capítulo IV tiene por objeto el procedimiento de inscripción, regulado en los artículos 9 a 12, y contiene la regulación de los responsables de realizar las 
comunicaciones, los plazos para dicha realización, el procedimiento de reparo de las anotaciones, y los sistemas de acreditación de la identidad y firma que pueden 
utilizar los responsables de realizar las comunicaciones. 
 El capítulo V tiene por objeto la información sobre los datos del registro. En él se integra el artículo 13 relativo al a protección y acceso a los datos del 
Registro. 
 Finalmente, el proyecto contiene cuatro disposiciones adicionales relativas al régimen de comunicaciones; organismos no incluidos en el ámbito de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado; prohibición de que el desarrollo de la orden implique un incremento del gasto público; y las 
facultades de control. Contiene así mismo, dos disposiciones finales, sobre facultades de desarrollo y entrada en vigor de la norma. 
 El Registro se configura como un instrumento de gestión que ha de proporcionar a esta Administración una información exhaustiva y actualizada de todos los 
datos relativos a los órganos de representación del personal que en su ámbito se constituyan, con la finalidad de facilitar el ejercicio de las funciones que tienen 
legal y convencionalmente atribuidas, así como evitar posibles situaciones de heterogeneidad, dispersión y desajustes en la gestión ordinaria de estas materias. 
Este Registro, por tanto, constituye el instrumento de gestión en el que se inscribirán los actos relativos al ejercicio de derechos derivados de la representación del 
personal al servicio de la Administración, de tal modo que estos derechos sean ejercidos conforme al contenido de su inscripción en dicho Registro. 
 Desde un punto de vista organizativo, se ha estimado conveniente adscribir el mencionado Registro a la Dirección General de la Función Pública por ser el 
centro directivo que ostenta las competencias generales en materia de relaciones sindicales en el ámbito de la Administración General del Estado. Dentro del 
marco de competencias de coordinación y control que en este sentido la presente Orden atribuye a aquella Dirección General, la gestión del Registro se realizará 
de forma descentralizada. 
 Con carácter previo a la aprobación de la presente Orden Ministerial han sido consultadas las organizaciones sindicales más representativas, y ha emitido 
informe la Agencia Española de Protección de Datos. 
 Por cuanto antecede, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de conformidad con las atribuciones 
conferidas por el artículo 1 del Real Decreto 256//2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, DISPONGO: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto. 
 La presente Orden tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Registro de Órganos de Representación del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. El ámbito del Registro será el correspondiente a la Administración General del Estado, sus organismos, agencias, universidades y 
entidades de derecho público de ella dependientes. 
 2. Sin perjuicio de su inclusión en el ámbito del Registro, para los organismos, universidades y entidades de derecho público no incluidas 
en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado prevista en el artículo 36.3 [texto refundido] de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se estará a lo contemplado en la disposición adicional segunda. 
 

CAPÍTULO II 
Organización 

 
Artículo 3. Dependencia e instalación del Registro. 
 1. El Registro de Órganos de Representación del personal al servicio de la Administración General del Estado depende de la Dirección 
General de la Función Pública, a la que corresponden su coordinación y control. 
 2. Son órganos de gestión del Registro, los competentes en materia de recursos humanos de los Departamentos Ministeriales, 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el competente en materia de relaciones laborales de la Dirección General de la Función Pública 
y los de los Organismos públicos que en su caso se determinen de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de esta 
Orden. 
 3. Los sistemas informáticos que, en su caso, den soporte al Registro garantizarán la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así 
como el cumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 
Artículo 4. Organización. 
 El Registro se organizará en las siguientes secciones: 
 
 a) Dispensas de asistencia al trabajo. 
 b) Órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral, y miembros de los mismos. 
 c) Centros de trabajo, secciones sindicales y delegados sindicales. 
 d) Comités de seguridad y salud y delegados de prevención. 
 e) Mesas Generales, Sectoriales y órganos descentralizados de negociación dependientes de las mismas: Mesas y Subcomisiones 
Delegadas. 
 
                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 «BOE», número 76, de 30/3/2015. 
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Artículo 5. Gestión. 
 1. La gestión del Registro se realiza de forma descentralizada. 
 2. Corresponde en exclusiva al órgano de la Dirección General de la Función Pública competente en materia de relaciones laborales: 
 
 a) Las inscripciones y anotaciones referentes a las dispensas de asistencia al trabajo derivadas de los acuerdos y pactos suscritos en 
materia de asignación de recursos y estructuras de negociación y participación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 b) La inscripción de las unidades electorales en las que con arreglo a lo establecido por el artículo 12 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, deban elegirse órganos de representación del personal funcionario, laboral o estatutario y las anotaciones referidas a su supresión o a 
la modificación de sus características. 
 c) Las inscripciones de centros de trabajo a efectos de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical y las anotaciones referidas a su supresión o a la modificación de sus características. 
 d) Las inscripciones de los comités de seguridad y salud y las anotaciones referidas a su supresión o a la modificación de sus 
características. 
 e) Las inscripciones de los datos relativos a las Mesas Generales, Sectoriales, Mesas y Subcomisiones delegadas legalmente 
constituidas, así como las anotaciones referidas a su supresión o modificación, en relación con las dispensas y créditos horarios que tengan 
asignados. 
 f) La determinación de los sistemas de identificación necesarios para la utilización del Registro, así como la concesión a los usuarios 
dependientes de los órganos gestores del mismo, de las correspondientes autorizaciones y claves de acceso. 
 
 3. Corresponderá a los órganos competentes en materia de recursos humanos de los Departamentos Ministeriales, Organismos y 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 13 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
la realización de los asientos referidos a los órganos de representación y a los de sus miembros, los relativos a los de las secciones sindicales 
y sus delegados, así como aquellos que se refieran a los Comités de Seguridad y Salud y a sus delegados de prevención. 
 4. Así mismo, corresponderá a los Ministerios y Organismos, en su caso, la realización de los asientos relativos a las Mesas y 
Subcomisiones Delegadas. 
 

CAPÍTULO III 
Asientos registrales 

 
Artículo 6. Actos registrables. 
 1. Serán objeto de inscripción o anotación en este Registro los actos que, adoptados en el ámbito establecido en el artículo 2 de esta 
Orden, afecten a las materias siguientes: 
 
 a) Determinación de unidades electorales en las que deban elegirse órganos de representación del personal funcionario, estatutario o 
laboral, y creación, modificación y supresión de dichos órganos de representación. 
 b) Resultado de las elecciones celebradas a los citados órganos y número e identidad de sus miembros, así como las variaciones que se 
produzcan respecto de los mismos, a los efectos de los derechos sindicales que de los mismos puedan derivar. 
 c) Creación, modificación y supresión de centros de trabajo a efectos del artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto. 
 d) Creación, modificación o supresión de secciones sindicales así como número e identidad de los correspondientes delegados. 
 e) Creación, modificación o supresión de Comités de seguridad y salud así como número e identidad de los correspondientes delegados 
de prevención. 
 f) Crédito disponible de los miembros de los órganos colegiados de representación del personal, delegados de personal, y delegados 
sindicales, y las cesiones y acumulaciones de créditos horarios legal o convencionalmente establecidos. 
 g) Dispensas de asistencia al trabajo. 
 h) Creación, modificación y supresión de Mesas y órganos de negociación, los créditos horarios que éstos tengan atribuidos, así como el 
número e identidad de los beneficiarios de los mismos. 
 i) Acuerdos por los que se reconozcan créditos horarios u otros derechos sindicales que puedan establecerse en relación con lo previsto 
en el artículo 10 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, así como la autorización previa que de los mismos debe realizar la Dirección 
General de la Función Pública en los términos establecidos por el artículo 25 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014. 
 
 2. En relación con lo dispuesto en la letra d) del apartado anterior, únicamente se inscribirán o anotarán los datos relativos a las 
secciones sindicales y sus correspondientes delegados cuando den lugar a los créditos horarios previstos por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, u otros que deriven de la aplicación de la normativa convencional, pactos o acuerdos que correspondan. A los mismos efectos se 
inscribirán los datos relativos a las Mesas Generales, Sectoriales, Mesas y Subcomisiones delegadas. 
 3. En los actos registrables de los supuestos de las letras b), d), e) y h) del apartado 1 de este artículo deberá incluirse la variable de 
sexo en aquellos que recojan estadísticas y/o datos. 
 
Artículo 7. Clases de asientos registrales. 
 1. Los asientos registrales adoptarán la forma de inscripciones y anotaciones. 
 2. Se considerarán como inscripciones los asientos en cuya virtud se produzca la toma de razón en el Registro por primera vez de 
cualquiera de los actos registrales recogidos en el artículo 6. 
 3. Tendrán el carácter de anotación los restantes asientos registrales. Estos se integrarán en el Registro de forma que se establezca su 
vinculación con las correspondientes inscripciones. 
 
Artículo 8. Naturaleza y efectos de los asientos registrales. 
 1. En el caso de los delegados sindicales y de los representantes del personal laboral o funcionario se estará, respectivamente, a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, en el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normas que resulten 
de aplicación. En los restantes casos, las resoluciones adoptadas necesitarán de la inscripción o anotación en el Registro para surtir efectos. 
 2. La inscripción o anotación de actos y resoluciones en el Registro de Órganos de Representación del Personal no convalidarán los 
contenidos ilícitos o irregulares que dichos actos y resoluciones pudieran contener. 
 

CAPÍTULO IV 
Procedimiento de inscripción 

 
Artículo 9. Responsables de realizar las comunicaciones. 
 1. Los actos previstos en el artículo 6, apartado primero, letras a), c), e), g), h) e i), serán comunicados por el órgano de la Dirección 
General de la Función Pública competente en materia de relaciones laborales al Registro para su oportuna inscripción o anotación, salvo lo 
establecido en los apartados 3 y 4 de este artículo respecto de los actos contemplados en las letras e) y h). 
 2. Los actos previstos en el artículo 6, apartado primero, letra b), serán comunicados según corresponda, por la Mesa Electoral, por el 
secretario del órgano de representación con el visto bueno de su presidente, o por los delegados de personal, al correspondiente órgano de 
personal para su posterior remisión por éste al Registro. 
 La comunicación de resultados electorales deberá ir acompañada de copia del Acta electoral debidamente registrada donde consten 
tanto los resultados obtenidos por las distintas candidaturas como la relación nominal de los candidatos electos. 
 3. Los órganos de representación unitaria comunicarán al órgano de personal la identidad de los delegados de prevención mencionados 
en el artículo 6, apartado primero, letra e). Los Comités de Seguridad y Salud comunicarán a dicho órgano de personal su constitución. 
 4. Las organizaciones sindicales habrán de comunicar al correspondiente órgano de personal los actos previstos en el artículo 6, 
apartado primero, letra d). Igualmente deberán comunicar al mismo órgano la identidad de los beneficiarios de los créditos horarios derivados 
de las Mesas y órganos de negociación referidos en la letra h) de dicho artículo, así como la identidad de aquellos delegados sindicales 
designados como delegados de prevención en los supuestos en los que así se prevea convencionalmente. 
 A estos efectos, las organizaciones sindicales designarán ante dicho órgano un responsable de la realización de dichas comunicaciones. 
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 5. Los titulares de créditos horarios que tengan la condición de delegados sindicales o la de miembros de órganos de representación 
comunicarán al correspondiente órgano de personal los actos de cesión y acumulación de los créditos horarios previstos en la letra f) del 
artículo 6.1 para su posterior remisión por éste al Registro. 
 
Artículo 10. Plazos de comunicaciones, inscripciones y anotaciones. 
 1. El correspondiente órgano de personal o de relaciones laborales dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles para comunicar al 
Registro los actos que hayan de ser objeto de inscripción o anotación, a contar dicho plazo desde el día siguiente a aquél en que a éste le sean 
comunicados en los términos establecidos en el artículo anterior. 
 2. Las inscripciones y/o anotaciones en el Registro se realizarán por los responsables de su gestión en el plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la comunicación referida en el apartado anterior. 
 
Artículo 11. Reparo de la inscripción o anotación. 
 1. Cuando de la comunicación realizada se deduzcan posibles vicios de legalidad, el Registro lo pondrá en conocimiento del órgano de 
personal o de relaciones laborales del que proceda, que dispondrá de un plazo de cinco días hábiles desde la comunicación del reparo para 
efectuar en su caso, y con la oportuna comunicación a los interesados, las correcciones pertinentes para su subsanación, suspendiéndose la 
obligación de realizar el correspondiente asiento en el Registro hasta que se produzca la misma. 
 2. En todo caso, la Dirección General de la Función Pública podrá instar al órgano responsable de la gestión del Registro la rectificación 
de cualquier asiento registral en los casos en los que no se adecue a la normativa vigente o a la regulación contenida en cualquier Pacto, 
Acuerdo, Convenio o cualquier otro instrumento de carácter convencional, debiendo dicho responsable proceder en el mismo plazo y con el 
mismo procedimiento contemplados en el apartado anterior. 
 
Artículo 12. Acreditación de la identidad. 
 Los responsables de realizar comunicaciones a que se refiere el artículo 9 podrán usar los siguientes sistemas de identificación y firma 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos: 
 
 a) El sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad en todo caso. 
 b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico reconocido siempre que los mismos hayan sido admitidos 
conforme a lo establecido en los artículos 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 23.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios. 
 

CAPÍTULO V 
Información sobre los datos del Registro 

 
Artículo 13. Protección y acceso a los datos del Registro. 
 1. Con periodicidad semestral la Dirección General de la Función Pública elaborará un boletín estadístico, sin que figuren datos de 
carácter personal, en el que se recogerá la información agregada básica obrante en el Registro, información que, en ningún caso hará posible 
la identificación directa o indirecta de los titulares y beneficiarios individuales de los créditos horarios y permisos sindicales objeto de 
inscripción. 
 2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
Personal, se crea el fichero de datos personales «Registro de órganos de representación del personal y otros recursos sindicales», recogido en 
el Anexo de esta Orden1, cuya titularidad corresponde a la Dirección General de la Función Pública, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas con domicilio en la c/ María de Molina, n.º 50, 28071 Madrid. 
 
Disposición adicional primera. Régimen de las comunicaciones. 
 Las comunicaciones previstas en la presente Orden se efectuarán por escrito y de forma preferente a través de medios telemáticos, 
garantizando en todo caso su seguridad y confidencialidad. 
 En el supuesto de que dichas comunicaciones se refieran a datos relativos a la afiliación sindical resultará de aplicación lo previsto en el 
artículo 104 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 
Disposición adicional segunda. Organismos, Universidades y demás entidades de derecho público no incluidas en el ámbito de la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
 1. Los organismos, universidades y demás entidades de derecho público a las que hace referencia el apartado segundo del artículo dos 
de la presente Orden procederán a gestionar, a través del instrumento o herramienta informática que al efecto establezcan, las inscripciones o 
anotaciones de aquellos actos que según la presente Orden tengan el carácter de registrables, y que afecten a su ámbito de actuación. 
 2. Los referidos entes deberán remitir con periodicidad semestral a la Dirección General de la Función Pública, a través del sistema que 
se establezca, la información de los asientos que hayan realizado. 
 3. Corresponderán a los órganos de dirección de los organismos, universidades y demás entes del sector público afectados por esta 
disposición adicional las competencias y funciones que en los artículos 5, 9.1, 11.1 y 12 de la presente Orden se atribuyen en cada caso a la 
Dirección General de la Función Pública, Ministerios, Organismos, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
 4. En todo caso, la Dirección General de la Función Pública podrá instar al órgano responsable de la gestión del Registro la rectificación 
de cualquier asiento registral en los casos en los que no se adecuen a la legislación vigente o a la regulación contenida en cualquier Pacto, 
Acuerdo, Convenio o cualquier otro instrumento de carácter convencional que estuviera afectado o comprendido por lo dispuesto en el artículo 
27 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. 
 
Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público. 
 El desarrollo de la presente Orden atenderá a los criterios de racionalización, de economía en el gasto público y de eficacia, 
encaminados a una ordenada gestión, y no implicará incremento de gasto público. 
 Los medios y gastos materiales que en cada caso sean necesarios para dicho desarrollo, serán proporcionados por los Departamentos 
Ministeriales con cargo a los créditos ya existentes. 
 
Disposición adicional cuarta. Facultades de control. 
 1. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas podrá solicitar a los Subsecretarios de los Departamentos Ministeriales la 
inclusión en los correspondientes Planes y Programas de Inspección del Ministerio, del control del cumplimiento de la jornada y horarios de 
trabajo del personal que disfrute de cualquiera de los créditos horarios que deban ser objeto de asiento en el Registro regulado en la presente 
Orden. Así mismo, dicha Secretaría de Estado podrá solicitar a los Departamentos Ministeriales la remisión de un informe, de carácter 
trimestral, sobre el mencionado cumplimiento. 
 2. La Intervención General del Estado, en el marco de las competencias que tiene atribuidas, efectuará el control de las retribuciones del 
personal comprendido dentro del ámbito de aplicación de la presente orden, según lo establecido en los artículos 157 y siguientes de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
Disposición final primera. Entrada en vigor. 
 Esta Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de julio de 2015. 
 
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo. 
 Se faculta a la Dirección General de la Función Pública a dictar las Instrucciones de desarrollo y aplicación de la presente orden que 
considere oportunas así como a aprobar en su caso los modelos a lo que deban sujetarse los actos y comunicaciones contemplados en esta 
Orden. 
 

                                                                            
 
1 Anexo suprimido por el artículo primero.dos de la Orden HAP/2503/2015, de 25 de noviembre («BOE», número 283, de 26/11/2015). 
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§ 1.3.14.1 
RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2012, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE JORNADA Y 

HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 

SUS ORGANISMOS PÚBLICOS1 
 
 
 Las Administraciones Públicas son competentes para establecer la ordenación del tiempo de trabajo del personal a su servicio, de acuerdo con el artículo 47 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Esta competencia debe ser ejercida respetando, a su vez, lo establecido en el artículo 37.1.m) del mismo texto legal que señala como materias objeto de 
negociación las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas y permisos. 
 La jornada general de trabajo en el Sector Público ha quedado establecida en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, fijando que la misma no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de 
promedio en cómputo anual. 
 Esta jornada ordinaria había sido previamente establecida en el artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que asimismo autorizaba al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar 
las instrucciones necesarias para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 Por su parte, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su 
artículo 8 modifica los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público, sobre permisos y vacaciones de los funcionarios 
públicos, en virtud del cual se reducen respecto a la normativa anterior los días de libre disposición, se suprimen los días adicionales por antigüedad tanto en el 
caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares y se suspenden los pactos, acuerdos y convenios para el personal funcionario y laboral 
suscritos por las Administraciones Públicas y por sus Organismos o Entidades a ellas vinculados, que contradigan estas disposiciones. 
 En consecuencia, se hace necesario adecuar la regulación sobre jornadas y horarios del personal civil de la Administración General del Estado a las 
anteriores normas, aprobando para ello una nueva Resolución que sustituya a la de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración 
Pública («BOE» 27 de diciembre de 2005) y que, a su vez, sistematice e integre todos los aspectos tratados en aquella. 
 Por tanto, en ejercicio de las competencias que se le asignan en el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado, y con el informe preceptivo de la Comisión Superior de Personal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 349/2001, de 4 
de abril, esta Secretaría de Estado ha RESUELTO: 
 
1. Ámbito de aplicación.2 
 1.1 Las instrucciones contenidas en esta Resolución son de aplicación a todos los empleados públicos al servicio de: 
 
 – La Administración General del Estado. 
 – Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
 – Los organismos públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes 
de la Administración General del Estado, y que se rijan por la normativa general de Función Pública. 
 
 1.2 Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni al personal de las entidades citadas en el apartado anterior destinado en instituciones 
penitenciarias, en instituciones y establecimientos sanitarios ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia. 
 Para estos colectivos así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, se aplicarán las regulaciones 
específicas que procedan, determinadas conforme a los mecanismos y ámbitos de negociación derivados del EBEP y que serán 
preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 
2. Normas sobre calendario laboral. 
 2.1 El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la jornada y la fijación de los horarios, de 
acuerdo con lo establecido en esta Resolución y previa negociación con los representantes de los trabajadores, en el marco de los ámbitos de 
negociación derivados del Estatuto Básico del Empleado Público, del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado o de los otros convenios incluidos en el ámbito de esta instrucción. 
 En aquello no previsto en el correspondiente calendario laboral o en defecto del mismo, serán de directa aplicación las presentes 
instrucciones. 
 2.2 Los Subsecretarios así como los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicos, 
respetando lo establecido en las presentes normas y previa negociación sindical, aprobarán antes del día 28 de febrero de cada año, los 
calendarios laborales correspondientes a sus respectivos ámbitos y con aplicación para todos los servicios y unidades bajo su dependencia 
orgánica. 
 2.33 Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas aprobarán, anualmente y antes de la fecha indicada, el calendario 
laboral aplicable a los servicios integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a las unidades administrativas y servicios 
periféricos ubicados en dependencias comunes o edificios de servicios múltiples de todo su ámbito territorial, previa comunicación y audiencia 
a los correspondientes órganos de representación de los empleados públicos. 
 Los Subdelegados del Gobierno aprobarán la jornada de trabajo aplicable a los servicios periféricos de su correspondiente provincia 
durante las festividades tradicionales de dicho ámbito territorial, las cuales no podrán superar un máximo de cinco días anuales en la misma 
localidad. De dicha jornada de trabajo se informará a esta Secretaría de Estado a través de Dirección General de Organización Administrativa y 
Procedimientos para su conocimiento y seguimiento, dentro del mes siguiente a su aprobación. 
 Las funciones anteriormente asignadas a los Delegados y Subdelegados de Gobierno serán ejercidas con respecto al personal de la 
Administración Militar por el Subsecretario del Ministerio de Defensa. 
 2.4 El calendario laboral habrá de respetar, en todo caso: 
 
 a) La duración de la jornada general, establecida en 37 horas y media semanales, sin que pueda menoscabarse el cómputo anual de la 
misma con ocasión de la jornada intensiva de verano o de festividades locales y nacionales. 
 b) El horario fijo de presencia de 9,00 a 14,30 horas. 
 c) El número de fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, que no podrán exceder de lo establecido por la normativa en 
vigor. 
 d) El horario de apertura y cierre de los edificios públicos establecidos por el órgano competente. 
 e) La acomodación del horario a las necesidades del servicio y a las funciones del Centro. 
 

                                                                            
 
1 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 313, de 29/12/2012; corrección de errores:  «BOE», número 14 de 16/01/2013; subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales (BOE 
número 149 de 23/6/2006), § 1.3.14.2: 
Tercero. Jornada y horarios. 
 Los criterios generales sobre jornada y horarios, contenidos en la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado, no serán de 
aplicación al personal que participe en alguno de los programas piloto de teletrabajo.  
 El programa piloto determinará, en cada caso, la jornada y horario aplicable a los empleados públicos que participen en el mismo.  
 
3 Apartado 2.3 redactado de conformidad con el apartado 1.1 de la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas («BOE», número 176, de 24/7/2015). 
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 2.5 Los calendarios laborales serán públicos a fin de asegurar su general conocimiento, tanto por parte de los empleados públicos y de 
sus representantes legales y sindicales, como de los ciudadanos interesados. 
 2.61 Los calendarios laborales serán remitidos a esta Secretaría de Estado a través de Dirección General de Organización Administrativa 
y Procedimientos para su conocimiento y seguimiento, dentro del mes siguiente a su aprobación. 
 
3. Jornada general y horarios.2 
 3.13 La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, 
equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales. 
 3.2 La distribución de la jornada semanal se realizará: 
 
 a) Jornada de mañana.–El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9,00 a 14,30 horas de lunes a viernes. El tiempo 
restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 de lunes a viernes y entre las 14,30 y las 
18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las 15,30 horas los viernes. 
 b) Jornada de mañana y tarde.–El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9,00 a 17 horas, de lunes a jueves, con una 
interrupción para la comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media hora, y de 9,00 a 14,30 los viernes, sin 
perjuicio del horario aplicable al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. El 
resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se 
realizará en horario flexible entre las 7,30 y las 9,00 horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes a jueves, y entre las 7,30 y las 9,00 y entre las 
14,30 y las 15,30 los viernes. 
 
 Los calendarios laborales podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que permitan completar el número de horas 
adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la jornada. Asimismo, atendiendo a los horarios de apertura al público de 
determinadas oficinas y servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal. 
 3.3 Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos, que se computará como trabajo efectivo. 
Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta 
horas. 
 3.4 Los Subsecretarios de los departamentos ministeriales y los responsables de los demás órganos competentes de las entidades 
señaladas en el punto 1 de esta Resolución, podrán establecer otros horarios de apertura y de cierre de los edificios públicos, que tendrán la 
debida publicidad para general conocimiento. 
 
4. Jornada en régimen de especial dedicación. 
 La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 40 horas 
semanales, sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio. 
 Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en función de la naturaleza y características del servicio aquellos 
puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación. 
 
5. Jornada reducida por interés particular. 
 5.1 En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el 
personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28 podrá solicitar al órgano competente el 
reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de sus 
retribuciones. 
 5.2 No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que preste servicios en régimen de especial dedicación, salvo que se 
autorice el previo pase al régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, del complemento de productividad que se 
percibiera por aquel régimen. 
 5.3 Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la normativa vigente. 
 
6. Jornadas y horarios especiales. 
 6.1 En las oficinas de información y atención al público y Registros que se determinen en el calendario laboral correspondiente, el horario 
de apertura será ininterrumpido de nueve a diecisiete treinta horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas los sábados, salvo que el 
calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros horarios. El personal que 
preste servicios en dichas oficinas deberá cumplir el horario establecido en el apartado 3.2, con las adaptaciones indispensables para la 
cobertura del servicio en la tarde de los viernes y en la mañana de los sábados. 
 6.2 Aquellas otras jornadas y horarios especiales que, excepcionalmente y por interés del servicio, deban realizarse en determinadas 
funciones o centros de trabajo, previa negociación con las organizaciones sindicales en el ámbito correspondiente, se someterán a la 
autorización de esta Secretaría de Estado. 
 6.3 Las jornadas y horarios especiales actualmente existentes y autorizados, se respetarán en las mismas condiciones en todo aquello 
que no contradiga la presente Resolución. 
 
7. Jornada de verano. 
 7.1 La adaptación horaria producida con ocasión de la jornada de verano, se recuperará en la forma que establezca el correspondiente 
calendario laboral, respetando en todo caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual. 
 7.2 Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, se podrá establecer una jornada 
intensiva de trabajo, a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las ocho y las quince horas, de lunes a viernes. 

                                                                            
 
1 Apartado 2.6 redactado de conformidad con el apartado 1.2 de la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas («BOE», número 176, de 24/7/2015). 
 
2 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («BOE», número 156, de 30/6/2012): 
Disposición adicional septuagésima primera. Jornada general del trabajo en el Sector Público. 
 Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y 
media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 
 A estos efectos conforman el Sector Público: 
 a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
 b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
 c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con 
independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad. 
 d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 
 e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente 
apartado sea superior al 50 %. 
 Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a 
la modificación general en la jornada ordinaria. 
 En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto como consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán incremento 
retributivo alguno. 
 Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y 
Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que contradigan lo previsto en este artículo. 
 Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución española. 
 
3 Apartado 3.1 redactado de conformidad con el apartado primero.1 de la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas («BOE», número 224, de 18/9/2015). 
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1 Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a 
su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de 
septiembre de cada año. Este derecho podrá ejercerse también en el año en el que el menor cumpla la edad de 12 años. 
 7.3 En las oficinas que adopten la modalidad de jornada continuada de mañana y tarde, la jornada intensiva de verano podrá 
desarrollarse entre las ocho y las quince horas, de lunes a viernes. 
 7.4 Salvo que los calendarios laborales establezcan otras modalidades, el personal que preste servicios en régimen de especial 
dedicación, además del cumplimiento horario establecido en el punto 2 de este apartado, deberá realizar durante este período cinco horas 
adicionales a la semana, de las cuales un mínimo de dos horas y media se desarrollarán hasta las dieciocho horas, de lunes a jueves. 
 7.5 En las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y Registros, reguladas en el apartado 6.1, la jornada intensiva de verano 
deberá asegurar la apertura al público en horario de ocho a quince horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas, los sábados, salvo 
que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros horarios. 
 
8. Medidas de conciliación. 
 Se podrá hacer uso de flexibilidad horaria, en el marco de las necesidades del servicio, en los siguientes supuestos: 
 
 8.1 Los empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como 
quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a 
flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan establecida. 
 8.2 Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, 
podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros 
educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros 
ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos 
de trabajo. 
 8.3 Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la 
modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 
 8.4 Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida 
por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo. 
 8.5 Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable 
para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, 
tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social. 
 8.62 Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia, 
podrán solicitar una adaptación progresiva de su jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá conceder esta adaptación cuando la 
misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de especial dificultad o penosidad en el desempeño de su 
trabajo. Esta adaptación podrá extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración de la jornada diaria, 
preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la 
documentación que aporte el interesado para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración deberá resolver sobre la misma en 
un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la procedencia de esta adaptación, la Administración podrá recabar los informes del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el tratamiento recibido o las 
actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas. 
 El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el empleado público justifique la persistencia en su 
estado de salud de las circunstancias derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia. 
 Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de jornada podrá solicitarse en procesos de recuperación 
de otros tratamientos de especial gravedad, debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso. 
 
9. Vacaciones y permisos. 
 9.13 Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de 
los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán 
inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. 
 Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad, accidente, las derivadas del disfrute de los 
permisos regulados en los artículos 48 y 49 [texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la 
licencia a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 
de febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo de servicio. 
 En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los 
siguientes días adicionales de vacaciones anuales: 
 
 – Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. 
 – Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 
 – Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 
 – Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. 
 
 Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes años de servicio. 
 9.2 En ningún caso, la distribución anual de la jornada puede alterar el número de días de vacaciones o de fiestas laborales de carácter 
retribuido y no recuperable. 
 9.34 Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio, dentro del año 
natural y hasta el 31 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos.5 
 Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto 9.1 de 
esta instrucción, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural. 
 9.4 Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de septiembre, salvo que el calendario 
laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Párrafo segundo del apartado 7.2 añadido por el apartado primero.1 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas («BOE», número 295, de 10/12/2015). 
 
2 Apartado 8.6 añadido por el apartado primero.2 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
(«BOE», número 295, de 10/12/2015). 
 
3 Apartado 9.1 redactado de conformidad con el apartado primero.2 de la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas («BOE», número 224, de 18/9/2015). 
 
4 Apartado 9.3 redactado de conformidad con el apartado primero.2 de la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas («BOE», número 224, de 18/9/2015). 
 
5 Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
(«BOE», número 224, de 18/9/2015): 
Segundo. 
 Los días adicionales de vacaciones correspondientes al año 2015 resultantes de la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, se podrán disfrutar de manera independiente, en los términos establecidos en el segundo párrafo del apartado 9.3 de la Resolución 
de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos. 
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 9.51 Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo 
con una situación de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad o 
paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta. 
 Aunque el período de vacaciones no haya sido fijado o autorizado previamente, cuando las situaciones o permisos indicados en el 
párrafo anterior impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el 
año natural inmediatamente posterior. No obstante lo anterior, en el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se podrá 
disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en 
que se hayan originado. 
 Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad o una situación de riesgo 
durante el embarazo, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto dentro del 
mismo año, o en el año natural inmediatamente posterior. 
 Asimismo, si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera una situación de incapacidad temporal, el período de 
vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse de las mismas una vez que finalice la incapacidad temporal, y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 
 9.6 Cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de 
disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre. 
 9.72 A lo largo de cada año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días de permiso por asuntos particulares, sin 
perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente. 
 Así mismo, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día 
siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del 
octavo. 
 Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, 
previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del 
mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente. 
 Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días de permiso por asuntos particulares así 
como, en su caso, los días de permiso previstos en el apartado siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones que se disfruten de 
forma independiente. 
 9.8 Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a excepción de los servicios de información, registro 
general y todos aquellos contemplados en el apartado 1.2 de esta Resolución. 
 Los calendarios laborales incorporarán dos días de permiso cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no 
laborable. 
 Así mismo, los calendarios laborales incorporarán cada año natural, y como máximo, un día de permiso cuando alguna o algunas 
festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan 
con sábado en dicho año. 
 Por resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y con anterioridad al día 28 de febrero de cada año se 
determinará, cuando proceda, la incorporación los días de permiso a que se refiere este apartado y se establecerán las instrucciones que, en 
esta materia, deben respetar los citados calendarios laborales. 
 
10. Tiempo para la formación. 
 10.1 El tiempo destinado a la realización de cursos de formación dirigidos a la capacitación profesional o a la adaptación a las exigencias 
de los puestos de trabajo, programados por los diferentes promotores previstos en los correspondientes Acuerdos de Formación para el 
empleo, así como los organizados por los distintos órganos de la Administración General del Estado, se considerará tiempo de trabajo a todos 
los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo y así lo permitan las necesidades del servicio. El periodo de tiempo de 
asistencia a estos cursos de formación será computado a efectos del permiso retribuido de formación previsto para el personal laboral en el 
artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores. 
 La Administración podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las 
tareas propias del puesto de trabajo, en cuyo caso su duración se considerará como tiempo de trabajo a todos los efectos. 
 10.2 Para facilitar la formación y el desarrollo profesional se concederán permisos en los siguientes supuestos: 
 
 a) Permiso retribuido para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud para la obtención de un título académico o 
profesional reconocido durante los días de su celebración. 
 b) Permiso, percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo de cuarenta horas al año, para la asistencia a cursos de 
perfeccionamiento profesional distintos a los contemplados en el número 1 de este apartado y cuyo contenido esté directamente relacionado 
con el puesto de trabajo o la carrera profesional-administrativa, previo informe favorable del superior jerárquico. 
 c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a otros cursos de perfeccionamiento profesional, 
siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan. 
 
 Los períodos de disfrute de los permisos a que se refieren las letras b) y c) anteriores no podrán acumularse a otros tipos de permisos y 
licencias. 
 
11. Justificación de ausencias. 
 11.1 Los empleados públicos deberán registrar en el sistema de control horario de su centro de trabajo todas las entradas y salidas 
correspondientes a su modalidad de jornada. 
 11.2 Igualmente, las ausencias, las faltas de puntualidad y de permanencia del personal en su puesto de trabajo, cualquiera que sea su 
causa, deberán ser registradas por los empleados públicos que incurran en ellas en el sistema de control horario que debe existir en cada 
centro. 
 Estas ausencias requerirán el aviso inmediato al responsable de la unidad correspondiente y su ulterior justificación acreditativa. Dicha 
justificación se trasladará, de forma inmediata, al órgano competente en materia de personal. 
 11.3 En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a consulta, prueba o tratamiento 
médicos, dicho periodo de tiempo se considerará como de trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario y se justifique 
documentalmente por el empleado público su asistencia y la hora de la cita. 
 11.4 En los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por causa de enfermedad o accidente sin que se haya expedido 
parte médico de baja, deberá darse aviso de esta circunstancia al superior jerárquico de manera inmediata y comportará, en su caso, la 
reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a 
una situación de incapacidad temporal. 
 En todo caso, una vez reincorporado el empleado público a su puesto, deberá justificar de manera inmediata la concurrencia de la causa 
de enfermedad. 
 11.5 En el supuesto de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, el parte médico 
acreditativo de la baja deberá remitirse al órgano de personal, no más tarde del cuarto día desde que se haya iniciado esta situación. El 
mencionado parte deberá acreditar la ausencia de cada una de las fechas en que la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural se haya producido, cualquiera que sea su duración. 
 11.6 Los sucesivos partes médicos de confirmación de la baja inicial, así como los informes médicos de ratificación, deberán presentarse 
al órgano de personal correspondiente, como máximo el tercer día hábil siguiente a su expedición. 
 11.7 Una vez expedido parte médico de alta, la incorporación al puesto de trabajo ha de ser el primer día hábil siguiente a su expedición, 
aportando en ese momento el citado parte al órgano de personal. 
 11.8 En caso de incumplirse la obligación de presentación de los justificantes de ausencia previstos en este epígrafe o del parte médico 
de baja en los términos y plazos establecidos en el régimen de Seguridad Social aplicable, se estará a lo dispuesto en el apartado 12.2 de esta 

                                                                            
 
1 Apartado 9.5 redactado de conformidad con el apartado 1.5 de la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas («BOE», número 176, de 24/7/2015). 
 
2 Apartado 9.7 redactado de conformidad con el apartado primero.2 de la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas («BOE», número 224, de 18/9/2015). 
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Resolución, relativo a las ausencias injustificadas, y en virtud del cual se procederá a aplicar la correspondiente deducción proporcional de 
haberes. 
 
12. Control y seguimiento de la jornada y horario de trabajo. 
 12.1 Los responsables de las unidades administrativas exigirán la justificación oportuna de todas las ausencias y no autorizarán dentro 
de la jornada laboral, aquellas ausencias para asuntos que puedan realizarse fuera de la jornada de trabajo, salvo las que correspondan al 
cumplimiento de un deber inexcusable. En el resto de los casos, aún debidamente justificados, el tiempo de ausencia, será recuperado dentro 
de las franjas de horario flexible dentro de la misma semana en que la ausencia se produzca o, como máximo, en la semana siguiente. 
 12.2 La parte de jornada no realizada sin causa justificada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, dentro de los 3 meses 
siguientes a la ausencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre1, y modificado por el artículo 
102.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran, además, en su caso adoptarse. 
 12.32 Los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales, a través de las Inspecciones de Servicios departamentales, así como los 
demás órganos competentes de las entidades señaladas en el apartado 1 de esta Resolución, promoverán programas de cumplimiento de la 
jornada de trabajo debida y de control del absentismo, adoptando las medidas necesarias para la corrección de incumplimientos e infracciones. 
 Asimismo, deberán remitir trimestralmente a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas información sistemática sobre el 
cumplimiento de jornadas y horarios de trabajo y sobre los niveles de absentismo, de acuerdo con los criterios que se determinen por la 
Comisión Coordinadora de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales y con el procedimiento electrónico que 
establezca la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos. 
 12.4 Por su parte, las Inspecciones de Servicios u otros órganos de control, realizarán mensualmente seguimiento tanto de las ausencias 
no justificadas como de la realización de las correspondientes deducciones proporcionales de haberes. 
 
13. Aplicación. 
 Esta resolución resultará de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013. 
 
14. Pérdida de efectos. 
 A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, queda sin efecto la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General 
para la Administración Pública («BOE» del 27), por la que se dictan Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al 
servicio de la Administración General del Estado, así como aquellas otras normas de igual o inferior rango que contradigan lo establecido en 
esta Instrucción. 
 Los calendarios laborales aprobados con anterioridad continuarán siendo de aplicación en cuanto no se oponga a lo establecido en esta 
Resolución. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 313, de 31-12-1991): 
Artículo 36. 
 La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a 
la correspondiente deducción proporcional de haberes. 
 Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el 
funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga 
obligación de cumplir, de media, cada día. 
 Quedan derogados los artículos 31.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 14, apartado d), y 17, segundo párrafo del Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administración del Estado de 10 de enero de 1986, así como cuantas normas se opongan a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. 
 
2 Apartado 12.3 redactado de conformidad con el apartado 1.7 de la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas («BOE», número 176, de 24/7/2015). 
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§ 1.3.14.2 
ORDEN APU/1981/2006, DE 21 DE JUNIO, POR LA QUE SE PROMUEVE LA IMPLANTACIÓN DE 

PROGRAMAS PILOTO DE TELETRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES1 
 
 
 El teletrabajo es una nueva fórmula basada en las tecnologías de la información que posibilita que los empleados de una organización puedan desarrollar 
total o parcialmente su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo. Esta nueva forma de organización de la prestación laboral puede suponer 
importantes beneficios, tanto para la organización, al exigir la identificación de objetivos y la evaluación del grado de su cumplimiento, como para los propios 
empleados que, al poder desempeñar parcialmente su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades de conciliación del desarrollo profesional con 
su vida personal y laboral. 
 Teniendo en cuenta estas ventajas, los poderes públicos de nuestro entorno han adoptado diferentes medidas para impulsarlo, entre las que cabría destacar 
el Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002 en Bruselas, a iniciativa de la Comisión Europea, por los interlocutores sociales de 
ámbito europeo más relevantes. Asimismo, en el ámbito de lo público, un número importante de Estados miembros de la Unión Europea están desarrollado 
distintas iniciativas y experiencias de teletrabajo enfocadas a los empleados públicos. 
 Asimismo, conviene destacar que mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, se aprobó el Plan Concilia que, entre otros 
compromisos, prevé una serie de medidas para hacer efectiva la conciliación de las responsabilidades profesionales con la vida personal y familiar en el ámbito del 
empleo público. 
 En el marco de este Plan Concilia, el Ministerio de Administraciones Públicas ha desarrollado recientemente el denominado Plan Piloto para la Aplicación de 
Técnicas de Teletrabajo para los empleados públicos con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Una vez concluida esta 
experiencia piloto, se ha comprobado que sus resultados han sido altamente positivos, tanto para el propio Ministerio como para los empleados públicos 
participantes en el Plan y los responsables de las unidades en las que éstos se integran, por lo que conviene, como paso previo a una posterior regulación de esta 
forma de organización del trabajo, hacer extensiva la posibilidad de realizar este tipo de experiencias piloto a otros Departamentos. 
 Por otro lado, el hecho de que el teletrabajo permita que parte de la jornada se desarrolle desde el propio domicilio y que el mismo esté orientado al 
cumplimiento de unos objetivos y unas responsabilidades específicas, aconseja que las normas generales sobre jornadas y horarios no sean aplicables a estos 
supuestos concretos. 
 En su virtud, DISPONGO: 
 
Primero. Definición de teletrabajo. 
 A los efectos de esta Orden, se entenderá por teletrabajo toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud 
de la cual un empleado de la Administración General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios 
telemáticos desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la 
vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos. 
 
Segundo. Programas piloto de teletrabajo.2 
 Los departamentos ministeriales y sus organismos públicos vinculados o dependientes podrán poner en marcha programas piloto de 
teletrabajo, oídas las organizaciones sindicales en el ámbito de representación de que se trate. La participación de los empleados públicos en 
dichos programas piloto tendrá, en todo caso, carácter voluntario. 
 Los programas piloto deberán contemplar los siguientes extremos: 
 
 Objetivos de la experiencia piloto y duración del programa. 
 Los puestos de trabajo que se incluirán en el programa piloto. Dichos puestos de trabajo se fijarán atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones, de forma que las mismas puedan desarrollarse parcialmente de manera no presencial. En todo caso, no podrán ser incluidos 
aquellos puestos de trabajo que requieran para su adecuado desempeño contactos personales frecuentes o atención directa al público. 
 Condiciones de los empleados que podrán solicitar su participación en el programa piloto, que deberán encontrarse en servicio activo y 
reunir conocimientos suficientes en ofimática. 
 Número máximo de participantes y procedimiento de selección de los teletrabajadores que participarán en la experiencia piloto. 
 Duración del programa piloto y de la prestación de servicios no presenciales en función de cada tipo de jornada (número de horas 
semana en función de cada tipo de jornada). 
 Órgano y criterios para el control y sistema de evaluación del trabajo desarrollado de forma no presencial. 
 
Tercero. Jornada y horarios. 
 Los criterios generales sobre jornada y horarios, contenidos en la Resolución de 20 de diciembre de 20053, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la 
Administración General del Estado, no serán de aplicación al personal que participe en alguno de los programas piloto de teletrabajo. 
 El programa piloto determinará, en cada caso, la jornada y horario aplicable a los empleados públicos que participen en el mismo. 
 
Cuarto. Análisis global. 
 Concluidos los programas piloto, los diferentes departamentos y organismos participarán al Ministerio de Administraciones Públicas la 
evaluación de sus resultados, a fin de efectuar un análisis global integrado sobre su implantación. 
 
Disposición final. Entrada en vigor. 
 Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Organo emisor: Ministerio de Administraciones Públicas 
 «BOE», número 149, de 23-6-2006. 
 
2 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos («BOE», número 150, de 23/6/2007): 
Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. 
 El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Trabajo y 
Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado. 
 
3 Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
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§ 1.3.15 

REAL DECRETO 2670/1998, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 30.1.f) 
DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA1 
 
 
 El artículo 30.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redacción actual, introducida por la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, determina la necesidad de desarrollar reglamentariamente el permiso para el 
cuidado de menores, ancianos o disminuidos. 
 La actual redacción del artículo 30.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, establece que el funcionario que por razones de guarda tenga a su cuidado directo 
algún menor de seis años, anciano que requiera especial dedicación o un disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 
disminución de su jornada de trabajo, con la reducción proporcional de sus retribuciones. Asimismo, dispone que reglamentariamente se determinará la disminución 
de jornada de trabajo y la reducción proporcional de retribuciones. 
 En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de diciembre de 1998, DISPONGO: 
 
Artículo único. Permiso por guarda legal. Disminución de jornada y reducción de retribuciones.2 
 1. El funcionario que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años, anciano que requiera especial 
dedicación o a un disminuido psíquico, físico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de hasta un 
medio de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de las retribuciones. 
 2. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha reducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales 
que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de 
horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día. 
 3. Cuando lo permita la organización del trabajo de la unidad, se concederá al funcionario la parte de la jornada que convenga a sus 
intereses personales. 
 
Disposición final primera. Personal docente. 
 Por la Ministra de Educación y Cultura se regulará la aplicación al personal docente de la disminución de jornada de trabajo a que se 
refiere este Real Decreto, de forma que sea compatible con las exigencias organizativas derivadas del derecho a la educación de los 
alumnos.3 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Publicas. 
 «BOE», número 307, de 24-12-1998. 
 
2 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 
261, de 31/10/2015), § 0.0: 
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 
 1. Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En 
defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, al menos, los siguientes: 
 ... 
 h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial 
dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución 
de sus retribuciones que corresponda.  
 Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 
 
3 ORDEN DE 26 DE OCTUBRE DE 1999, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA QUE SE REGULA LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 2670/1998, DE 11 DE 

DICIEMBRE, A LOS FUNCIONARIOS DOCENTES («BOE», número 258, de 28-10-1999): 
 El artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redacción actual, introducida por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece que el funcionario que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años, anciano que requiera 
especial dedicación o un disminuido psíquico o físico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo, con la reducción proporcional de sus 
retribuciones. Asimismo, dispone que reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción proporcional de retribuciones. 
 Con fecha 24 de diciembre se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el citado artículo 30.1.f) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, recogiendo en su disposición final primera que el Ministerio de Educación y Cultura regulará la aplicación al 
personal docente de la disminución de jornada de trabajo a que se refiere dicho Real Decreto de forma que sea compatible con las exigencias organizativas derivadas del derecho a la 
educación de los alumnos. 
 La presente Orden viene a hacer efectivo ese derecho para los funcionarios docentes de ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura. 
 En su virtud, dispongo: 
Primero. Permiso por guarda legal. Disminución de jornada y reducción de retribuciones para los funcionarios docentes. 
 Al objeto de planificar adecuadamente el funcionamiento de los centros docentes y garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos que el derecho a la 
educación requiere, la disminución de jornada y reducción de retribuciones para los funcionarios docentes, prevista en el artículo único y en la disposición final 
primera del Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, deberá solicitarse con una antelación de al menos quince días al inicio de cada trimestre escolar, y su concesión se hará coincidir con el 
mismo. La disminución de jornada correspondiente al tercer trimestre del curso escolar se prolongará hasta el inicio del curso siguiente. 
 El órgano competente para conceder dicha disminución podrá modificar los plazos y períodos referidos, exclusivamente en aquellos supuestos en los que se 
solicite de forma expresa y se acredite fehacientemente que circunstancias extraordinarias impiden su adaptación al trimestre escolar. 
 La disminución afectará a la totalidad de la jornada laboral docente establecida por la normativa en vigor, repercutiendo de manera proporcional en los 
distintos períodos que conforman la misma. 
Segundo. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará el vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.3.16 

REAL DECRETO 180/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN RELACIÓN CON EL DISFRUTE A TIEMPO PARCIAL DE 

LOS PERMISOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 30.3 DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS 

PARA LA REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA1 
 
 
 El apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su redacción actual, introducida por la 
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, determina la necesidad de desarrollar reglamentariamente el disfrute a 
tiempo parcial de los permisos que en aquél se incluyen. 
 La modificación introducida consiste precisamente en la posibilidad de flexibilizar el disfrute del permiso en los supuestos de parto, adopción o acogimiento, 
tanto preadoptivo como permanente, contemplados en el citado apartado. 
 Con esta medida se pretende potenciar el reparto de las responsabilidades familiares entre madres y padres, la mejora en el cuidado de los hijos por los 
progenitores, así como posibilitar que los funcionarios mantengan vinculación con su puesto de trabajo, de forma que la maternidad no sea nunca un obstáculo para 
su carrera profesional. 
 Este real decreto ha sido informado por la Comisión Superior de Personal. 
 En su virtud, a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 30 de enero de 2004, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 Este real decreto tiene como finalidad regular el disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el apartado 3 del artículo 30 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.2 
 
Artículo 2. Principios generales. 
 1. El disfrute a tiempo parcial de los permisos a que se refiere el artículo anterior requerirá de acuerdo previo entre el funcionario 
afectado y el órgano competente para su concesión. 
 2. A tal efecto, a la solicitud que debe presentar el interesado se acompañará informe del responsable de la unidad en que estuviera 
destinado el funcionario, en el que se acredite que quedan debidamente cubiertas las necesidades del servicio. 
 El órgano competente, a la vista de la solicitud y del informe correspondiente, dictará resolución en el plazo de tres días por la que 
quedará formalizado el acuerdo para el disfrute del permiso en la modalidad a tiempo parcial o, en su caso, su denegación. 
 3. El acuerdo podrá celebrarse tanto al inicio del permiso correspondiente como en un momento posterior, y podrá extenderse a todo el 
periodo de duración del permiso o a parte de aquél, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.a). 
 4. Cuando lo permita la organización del trabajo, se concederá al funcionario la parte de la jornada solicitada para el disfrute del permiso 
a tiempo parcial que convenga a sus intereses personales. 
 
Artículo 3. Reglas para el disfrute de los permisos a tiempo parcial. 
 El disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se ajustará a las 
siguientes reglas: 
 
 a) Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre, y en cualquiera de los supuestos de disfrute simultáneo o 
sucesivo del periodo de descanso. 
 En el supuesto de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad del permiso durante las seis semanas inmediatas posteriores al 
parto, que serán de descanso obligatorio. 
 b) El periodo durante el que se disfrute del permiso se ampliará proporcionalmente en función de la jornada de trabajo que se realice, sin 
que, en ningún caso, se pueda superar la duración establecida para los citados permisos. 
 c) El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, sólo podrá modificarse el régimen pactado mediante 
nuevo acuerdo entre el órgano competente para la concesión de permisos y el funcionario afectado, a iniciativa de éste y debido a causas 
relacionadas con su salud o la del menor. 
 d) Durante el periodo del disfrute del permiso a tiempo parcial, el funcionario no podrá realizar servicios extraordinarios fuera de la 
jornada que deba cumplir en esta modalidad. 
 
Artículo 4. Incompatibilidades. 
 El disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, será incompatible 
con el ejercicio simultáneo por el mismo funcionario de los derechos previstos en el apartado 1.f), f) bis y g) del artículo citado, en los que se 
regulan, respectivamente, los derechos en los supuestos de lactancia de un hijo menor de nueve meses, nacimiento de hijos prematuros y 
disminución de jornada por guarda legal. 
 Igualmente, será incompatible con el ejercicio del derecho a la excedencia por cuidado de familiares regulado en el artículo 29.4 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 37, de 12-2-2004. 
 
2 Véase el «Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de 
terrorismo y sus familiares directos» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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§ 1.4.0 

REAL DECRETO 105/2016, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

PARA EL AÑO 20161 
 
 
 La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, establece que, a lo largo del presente año, no se procederá en 
el sector público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el 
artículo 20 de la citada norma, respecto de los cuáles se determina que se aplicará una tasa de reposición de hasta un máximo del 100 por ciento. 
 Igualmente determina que, para el resto de los sectores y administraciones no recogidos en la tasa de reposición anteriormente indicada, la citada tasa se 
fija en hasta un máximo del 50 por ciento. 
 La indicada ley establece el método de cálculo de las tasas de reposición de efectivos anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el porcentaje máximo 
en cada caso. 
 En relación con el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, excluidos Jueces, Magistrados y Fiscales, la indicada norma establece 
que, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de las plazas en la Administración de Justicia, se computará el número 
máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente y que hayan estado ocupadas por 
funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose oferta de empleo público en aquellos cuerpos de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia, en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 8 por ciento del total y en un número máximo que, acumulado 
para todos los cuerpos, no podrá superar el 20 por ciento de las vacantes. 
 El apartado tres del citado artículo 20 indica que compete al Gobierno, a iniciativa de los departamentos u organismos competentes y a propuesta del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aprobación de la oferta de empleo público de los sectores señalados en el indicado artículo que corresponda 
a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales, pudiendo, acumularse la tasa de reposición de efectivos 
correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el artículo 20.uno.2, en otro u otros de los sectores contemplados en el mismo precepto o en 
aquellos cuerpos, escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de conformidad con lo establecido en el apartado seis, del indicado artículo 20. 
 Igualmente, el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que corresponde al Estado la 
aprobación de la oferta de empleo público de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 Por otra parte, la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, determina que, una vez constituido el primer Consejo General del Poder Judicial, este procederá 
a convocar anualmente un concurso-oposición al Cuerpo de Letrados del citado Consejo, hasta que se cubra íntegramente su plantilla. Indica, la citada disposición 
transitoria, que cada convocatoria no podrá incluir más de cinco plazas y que será comunicada anualmente, con carácter previo, por el Consejo al ministerio 
competente a efectos de su reflejo en la oferta pública de empleo. 
 Por otra parte, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, establece que el correspondiente real decreto por el que se apruebe la oferta de empleo público podrá contener medidas derivadas de la planificación de 
recursos humanos. 
 En este sentido merece especial mención la promoción interna que el citado texto refundido configura como una de las medidas de planificación de recursos 
humanos que tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y que debe ser facilitada por la Administración como vía 
para la adquisición de las correspondientes competencias y requisito necesario para la progresión en la carrera profesional desde niveles inferiores a los 
superiores. 
 Por último, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regula, en el artículo 5, el ingreso en los 
cuerpos nacionales del personal con funciones inspectoras, estableciendo que, las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público, que se efectuarán por el 
titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, contendrán las plazas que para cada cuerpo o escala se autoricen por el Consejo de Ministros en el real decreto 
por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración General del Estado y las que propongan las comunidades autónomas que hayan recibido la 
transferencia orgánica de personal inspector y subinspector. 
 En consecuencia, las citadas convocatorias incluirán las plazas que se autorizan para el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y las 
dos Escalas del Cuerpo de Subinspectores Laborales, tanto por ingreso libre como por promoción interna, en los correspondientes anexos de la presente 
disposición, así como los que propongan las comunidades autónomas que dispongan de trasferencia en los términos indicados en el párrafo anterior. 
 El presente real decreto, por tanto, tiene como finalidad dar cumplimiento a lo indicado y establecer los criterios que deben orientar los procesos de selección 
de los candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la Administración General del Estado. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, oída la Comisión Superior de Personal y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2016, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Aprobación de la oferta de empleo público. 
 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2016, se aprueba la oferta de empleo público para 2016 en los términos que se establecen en este real decreto. 
 2. Igualmente se incluyen, en la presente disposición, las plazas que se autorizan por el procedimiento de promoción interna en cuerpos 
o escalas de funcionarios así como las correspondientes al personal laboral, de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación. 
 3. Asimismo se contempla lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del 
Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 4. Por último aprueba, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
oferta de empleo público de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
Artículo 2. Cuantificación de las plazas de oferta de empleo público. 
 1. La oferta de empleo público 2016 contiene las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Tal como establece el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la oferta de empleo público, como instrumento de planificación de los recursos humanos, define y cuantifica los efectivos en función de 
las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los recursos humanos. Dicha distribución, se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulado y en los anexos del presente real decreto. 
 2. En el anexo I se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con 
especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de 
plazas para cada uno de los colectivos mencionados. 
 Igualmente, en este anexo, se incluyen las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de 
personal laboral. 
 En el anexo II se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción 
interna, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 En el anexo III se contemplan, igualmente, las plazas de cuerpos de funcionarios docentes no universitarios en el ámbito de las 
competencias de la Administración General del Estado. 
 En el anexo IV se incluyen las plazas de las escalas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción interna. 
 En el anexo V se relacionan las plazas de personal estatutario, tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria. 
 Por último, en el anexo VI se incluyen las plazas a convocar en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, de 
conformidad con lo indicado en la disposición transitoria segunda de la citada Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio. 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 «BOE», número 70, de 22/3/2016. 
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Artículo 3. Criterios generales de aplicación en los procesos selectivos y sobre la publicidad y gestión de los mismos. 
 1. A los procesos selectivos de personal funcionario de carrera de cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, derivados 
de la presente oferta de empleo público, les será de aplicación la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las 
bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, 
modificada por Orden PRE/2061/2009, de 23 de junio. 
 2. Las convocatorias deberán ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública. 
 Las mismas incluirán una previsión sobre la duración máxima de, al menos, la fase de oposición del proceso selectivo, incluyendo que la 
celebración del primer ejercicio de la citada fase, tendrá que celebrarse en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la 
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 Cuando el órgano convocante remita a la Dirección General de la Función Pública las respectivas convocatorias a efectos de que, por 
esta, se emita el informe indicado en el apartado anterior, las mismas deberán contener una referencia a la composición numérica, distribuida 
por sexo, de los cuerpos y escalas o grupos de titulación objeto de la correspondiente convocatoria. 
 3. Los Departamentos utilizarán los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las convocatorias y adoptarán medidas 
concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. 
 Igualmente garantizarán que la información se realiza en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño 
para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad. 
 4. Las convocatorias de personal laboral, se regirán por su normativa específica. 
 5. En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, éstas, establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, 
cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato. Todo ello, en el marco 
de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, 
su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo 
demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la 
lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
 6. Con carácter general, en los procesos selectivos derivados de la presente oferta de empleo público, las bases de convocatoria podrán 
establecer la conservación de la nota de los ejercicios, siempre que dicha nota supere el 60 por ciento de la calificación máxima prevista para 
el correspondiente ejercicio. La validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, siempre y cuando el contenido del 
temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se ha conservado la nota sean idénticos. 
 Esta medida será siempre de aplicación a las personas que participen por el turno de reserva para personas con discapacidad, debiendo 
figurar este extremo en las bases de la convocatoria. 
 7. En los procesos selectivos en los que exista una fase de concurso, se contemplará específicamente, entre otros méritos, la valoración 
de la experiencia acreditada por los candidatos que, con carácter interino o temporal, hubieran desempeñado funciones análogas. 
 8. Se harán públicas en el plazo máximo de 48 horas, a contar desde la finalización de la prueba específica, las plantillas correctoras de 
aquellos procesos selectivos que incluyan la realización de pruebas con respuestas alternativas. 
 9. Los temarios de pruebas selectivas derivados de esta oferta incluirán, en los temas relativos a las políticas públicas, especial 
referencia a las políticas sociales, entre ellas las políticas de igualdad y contra la violencia de género, así como de aquellas dirigidas a la 
atención a personas con discapacidad y/o dependientes. 
 Igualmente, se recomienda la inclusión de temas referentes a la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 
gobierno. 
 10. La composición de los órganos de selección se atendrá a lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y se garantizará la paridad entre mujeres y hombres. Esta medida se tendrá en cuenta a la hora de nombrar los 
miembros que ostentarán las presidencias y secretarías de aquellos. 
 Se promoverá la participación en tribunales y órganos de selección de personas con discapacidad en aquellos procesos en los que exista 
turno de reserva para este colectivo. 
 No podrán formar parte de órganos de selección, para ingreso en cuerpos o escalas de funcionarios o en categorías de personal laboral, 
quienes tengan la consideración de alto cargo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
alto cargo de la Administración General del Estado. 
 Los Órganos de selección aplicarán en su actuación principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los procesos 
selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 
 11. Las convocatorias de los procesos selectivos de personal funcionario, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado». 
 De las convocatorias de personal laboral de la Administración General del Estado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» una 
reseña que contendrá, al menos, el número de plazas por categorías y el lugar o lugares en que figuren expuestas las bases completas de las 
convocatorias. 
 El anuncio de los procedimientos de contratación de los entes públicos, se publicará, al menos, en un periódico de ámbito nacional e 
incluirá, como mínimo, el número de plazas y su descripción objeto de la convocatoria, así como el lugar o lugares en que se encuentren 
expuestas las bases completas. 
 En todos los casos, además, se difundirán utilizándose a este fin las páginas web de los Departamentos y organismos así como en el 
punto de acceso general administracion.gob.es. Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en el ámbito de los 
procesos selectivos, potenciando la presentación electrónica de solicitudes y facilitando información a través de Internet. Para este fin se 
publicará en la convocatoria la dirección web en la que el ciudadano puede inscribirse de modo electrónico. 
 A estos efectos, los distintos ministerios y organismos que oferten plazas incluirán, en su página web, una dirección dedicada a procesos 
selectivos, en la que recogerán cada una de las convocatorias y los actos que se deriven de ellas, incorporando un enlace directo a la página 
en la que el ciudadano puede realizar la inscripción electrónica y, cuando ello sea posible, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, 
así como las relaciones de aprobados en cada uno de los ejercicios de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos. 
 12. La presentación de instancias y, en su caso, el pago de la correspondiente tasa, se podrá realizar de forma electrónica. 
 Los departamentos ministeriales y los organismos públicos podrán establecer convenios de encomienda de gestión con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para facilitar que la presentación de instancias se realice a través del servicio de inscripción en pruebas 
selectivas del punto de acceso general, administracion.gob.es/PAG/ips. 
 El tratamiento de la información por medios electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 13. Las convocatorias de procesos selectivos, derivadas de la presente oferta, podrán establecer la obligatoriedad de que los aspirantes 
que superen dichas pruebas soliciten destino utilizando exclusivamente medios electrónicos cuando se den las condiciones pertinentes, a la 
vista de lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
 14. Las convocatorias de los procesos selectivos y sus bases, así como todas las informaciones que afecten a las convocatorias y al 
desarrollo de todos los procesos selectivos, sea cuales quiera el carácter de la relación vinculante con la Administración, serán remitidas al 
buzón empleopublico@correo.gob.es por el órgano convocante, con el fin de permitir el mayor seguimiento posible a través de los canales de 
atención al ciudadano, así como la publicación, en el punto de acceso general, administración.gob.es, de la información relativa a 
convocatorias, sus bases y otra información relacionada con los procesos selectivos. Además los procesos de promoción interna se publicarán 
también en el portal Funciona. 
 15. En las bases de convocatoria se tendrá en cuenta la necesaria minoración de cargas administrativas al ciudadano, facilitando y 
simplificando las relaciones entre la Administración convocante y los aspirantes. 
 16. Los Departamentos podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación tales como ayudas o becas, así 
como otro tipo de medidas que se arbitrarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y las medidas vigentes de contención del 
gasto público. 
 17. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de 
documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes, no se requerirá fotocopia del documento acreditativo de identidad o tarjeta equivalente en la presentación de 
solicitudes para participar en procesos selectivos. 
 18. Con objeto de reducir los plazos de incorporación del personal funcionario interino, se aprovecharán, con carácter general, las 
actuaciones ya realizadas en procesos selectivos ordinarios, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
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Pública, de [7 de mayo de 2014] 24 de febrero de 2009, por la que se establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de 
candidatos de los cuerpos de la Administración General del Estado, cuya selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección. 
Para el resto de los cuerpos y escalas será necesaria autorización de la Dirección General de la Función Pública. 
 
Artículo 4. Acceso y promoción para personas con discapacidad. 
 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reservará un 7 
por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2, 
del artículo 4, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad 
y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. 
 2. La reserva del 7 por ciento, indicado en el apartado anterior, se realizará de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea 
para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 
 3. En el ámbito de la Administración de Justicia, al tratarse de personal con legislación específica propia, de acuerdo con la indicado en el 
artículo 4, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reserva un cupo del 7 por ciento de las vacantes para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2, del artículo 4, del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el 
desempeño de las correspondientes tareas, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 482.5, de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 
 4. Al contenido de este artículo le será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula 
el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
 5. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos selectivos o periodos de prácticas, se establecerán, para las personas con 
discapacidad anteriormente definidas que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su 
realización, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. 
 6. Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante 
convocatoria independiente a la de los procesos libres, garantizándose, en todo caso, el carácter individual de los procesos. 
 Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de 
promoción interna que se convocarán conjuntamente con el resto de la misma. 
 7. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva superase los 
ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso 
general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. 
 8. En los anexos del presente real decreto figura la reserva de plazas en cuerpos, escalas o categorías cuyas actividades o funciones 
son compatibles, en mayor medida, con la posible existencia de una discapacidad. El número de plazas reservadas quedarán recogidas en las 
correspondientes bases específicas de las convocatorias. 
 9. Las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden desiertas en los procesos de acceso libre, no se podrán 
acumular al turno general. 
 10. En los procesos de promoción interna, las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas se acumularán a 
las del turno general de estos procesos de promoción interna. 
 
Artículo 5. Promoción interna. 
 1. En el marco de la legislación reguladora de los procesos de promoción interna se convocan plazas para los distintos grupos y 
subgrupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera y de personal laboral. 
 En el anexo VII se incluyen las plazas que se autorizan por promoción interna, detallando su distribución excepto las correspondientes a 
las del personal al servicio de la Administración de Justicia y a las escalas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional que, como se ha indicado en el artículo 2, se incluyen, junto con las de acceso libre, en los Anexos correspondientes a estos 
colectivos. 
 2. Estos procesos selectivos de promoción interna se podrán convocar conjuntamente con las convocatorias ordinarias de nuevo ingreso, 
o mediante convocatoria independiente. 
 3. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 4. De acuerdo con la disposición transitoria segunda del citado texto refundido, el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la 
misma esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción 
convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos. Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción 
interna convocados por el sistema de concurso-oposición, en aquellos cuerpos y escalas a los que figuren adscritos las funciones o puestos 
que desempeñe, de forma conjunta con el personal funcionario. 
 5. Tanto el personal laboral como el funcionario, deberá estar en posesión de la titulación exigida, tener una antigüedad de al menos dos 
años de servicio activo en el grupo profesional o subgrupo desde el que se promociona, cumplir el resto de los requisitos que se exijan y 
superar las correspondientes pruebas selectivas. 
 Serán las bases específicas de cada convocatoria las que determinarán los colectivos que podrán participar en cada proceso y las 
características y condiciones del mismo. 
 6. Al personal laboral fijo que participe en estos procesos se le valorarán como mérito en la fase de concurso los servicios efectivos 
prestados como personal laboral fijo, así como las pruebas selectivas superadas para acceder a esa condición. 
 7. La promoción interna de las plazas que se autorizan en el ámbito del Convenio Único se regirá por lo dispuesto en el mismo. 
 8. Los departamentos ministeriales podrán implantar medidas de carácter económico para facilitar la preparación de la promoción interna 
tales como ayudas o becas u otro tipo de medidas que se adoptarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 
 
Artículo 6. Encomienda de Gestión. 
 1. En el supuesto de que no existieran listas de candidatos procedentes de los procesos selectivos ordinarios, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo [11] 15 de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por razones de eficacia y previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, podrá 
encomendarse la gestión material de pruebas selectivas de personal funcionario interino a los ministerios u organismos de los que dependan 
los puestos de trabajo que deban ser cubiertos por personal funcionario interino. 
 2. La competencia para la convocatoria y resolución de pruebas selectivas para personal laboral fijo, por los procedimientos de 
promoción interna y acceso libre, en el ámbito del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, 
corresponde a la Dirección General de la Función Pública, que podrá encomendar la gestión a los distintos Departamentos ministeriales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30.1, del citado convenio. 
 3. La gestión material que se encomienda en los dos apartados anteriores se concretará en las siguientes actividades: recepción de 
solicitudes de participación en las pruebas selectivas; propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas las l istas de admitidos 
y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión; propuesta de los miembros que han de formar los tribunales calificadores de las pruebas; gestión de la operativa 
necesaria para el desarrollo material de los ejercicios; recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las convocatorias a las que hace referencia el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y cualquier otro trámite relacionado con las 
actividades del proceso selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración de la titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio. 
 4. Los gastos originados por la gestión material objeto de estas encomiendas correrán a cargo de la sección presupuestaria del ministerio 
u organismo al que se encomiende la gestión. 
 5. El plazo de vigencia de las encomiendas de gestión deberá constar en el instrumento de formalización de la misma. 
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 6. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. Es 
responsabilidad del órgano competente, o en quien éste haya delegado, dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o 
en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión. 
 
Disposición adicional primera. Proceso selectivo de las plazas incluidas en el anexo VI. 
 El sistema selectivo para ingreso en las plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, que se incluyen en el 
anexo VI, se realizará de conformidad con lo indicado en el artículo 621 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el 
Acuerdo de 29 de mayo de 2014, del Pleno del citado Consejo General, por el que se aprueban los criterios del concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, dictados de conformidad con lo establecido en el artículo 621.3, de la 
Ley Orgánica antes mencionada. 
 
Disposición adicional segunda. Oferta de empleo de las corporaciones locales. 
 Las corporaciones locales que aprueben su oferta de empleo público deberán remitir los acuerdos aprobatorios de la misma a la 
Administración General del Estado a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, respetando los criterios que tienen carácter básico, de acuerdo con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.4.1 

REAL DECRETO 364/1995, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 

INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE PROVISIÓN 

DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, que modifica la de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ha introducido cambios sustanciales tendentes a 
mejorar el rendimiento de los recursos humanos de la Administración pública, sometiendo su planificación y gestión a procedimientos dotados de mayor agilidad y 
eficacia. 
 A dicha finalidad responden los Planes de Empleo, que se configuran como instrumentos esenciales para el planeamiento global de las políticas de recursos 
humanos de las distintas organizaciones administrativas y que tratan de adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la propia Administración 
con el fin de incrementar la eficiencia de la misma. 
 La entidad de las reformas incorporadas, así como su especial incidencia en la práctica generalidad de los procedimientos encaminados al ingreso, 
promoción y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios, hace aconsejable la aprobación de un nuevo Reglamento General, en el que se dé un tratamiento 
armónico y conjunto a los procedimientos indicados, con la consiguiente derogación de los Reales Decretos 2223/1984, de 19 de diciembre, y 28/1990, de 15 de 
enero, por los que se aprobaron, respectivamente, los Reglamentos de Ingreso y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional. 
 Se relacionan así los sistemas de cobertura de puestos de trabajo, tanto internos como externos, con la planificación general de los recursos humanos, 
previéndose que sean los Planes de Empleo los que determinen las necesidades de personal y los procesos que se consideran más adecuados para la cobertura 
de estas necesidades, conjugando los distintos sistemas posibles y especificando las acciones adecuadas para equilibrar las necesidades con los efectivos de 
personal disponibles. 
 En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 1995, DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del Reglamento. 
 Se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos 
de trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 
 
Disposición derogatoria única. Normas derogadas. 
 Quedan derogados el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y el Reglamento General de Provisión de puestos de trabajo y Promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, así como cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el Reglamento aprobado por el presente Real Decreto. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
  

                                                                            
 
1 Ministerio para las Administraciones Publicas 
 «BOE», número 85, de 10/4/1995. 



§ 1.4.1  RD 364/1995: REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO Y DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL  

364 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 
REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO1 

 
TITULO PRELIMINAR 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 1. El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de ingreso del personal de la Administración General del Estado y sus 
Organismos autónomos y a la provisión de puestos de trabajo, la promoción interna y la carrera profesional de los funcionarios de la 
Administración General del Estado y sus Organismos autónomos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.2 
 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, al personal que se relaciona a continuación le será de aplicación el régimen que en 
cada caso se señala: 
 
 a) El personal docente, investigador, sanitario y de los servicios postales y de telecomunicación se regirá por este Reglamento en lo no 
previsto por las normas específicas que les sean de aplicación.3 
 b) La provisión de los puestos de trabajo en el extranjero se regirá por su regulación específica. 
 c) La provisión de los puestos de trabajo de los Ministerios de Defensa y de Justicia e Interior que, por su especial naturaleza y 
contenido, estén relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y deban cubrirse por funcionarios incluidos en el artículo 1.1 de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, se regirá por sus normas especiales.4 
 d) En la fase de concurso para el acceso a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio de Defensa, así como en los procesos selectivos 
para el ingreso de personal laboral en dicho Departamento, será mérito baremable en cada convocatoria el tiempo de servicio en las Fuerzas 
Armadas como militar de reemplazo o militar de empleo. 
 
 3. Este Reglamento tendrá carácter supletorio para todos los funcionarios civiles al servicio de la Administración del Estado no incluidos 
en su ámbito de aplicación y los de las restantes Administraciones públicas. 
 
Artículo 2. Planificación de Recursos Humanos. 
 1. Los Planes de Empleo previstos en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, tanto si tienen carácter departamental como interdepartamental, podrán adoptar las modalidades de Planes Integrales de Recursos 
Humanos y Planes Operativos de Recursos Humanos.5 
 Los Planes Integrales de Recursos Humanos constituirán el instrumento básico de planificación global de éstos en los ámbitos 
correspondientes. Especificarán los objetivos a conseguir en materia de personal, los efectivos y la estructura de recursos humanos que se 
consideren adecuados para cumplir tales objetivos, las medidas necesarias para transformar la dotación inicial en la que resulte acorde con la 
estructura de personal que se pretenda y las actuaciones necesarias al efecto, especialmente en materia de movilidad, formación y promoción. 
 En el ámbito de los Planes Integrales de Recursos Humanos, o con independencia de los mismos, se podrán desarrollar Planes 
Operativos de Recursos Humanos que, al objeto de lograr una mejor utilización de dichos recursos, determinen las previsiones y medidas a 
adoptar sobre movilidad, redistribución de efectivos y asignación de puestos de trabajo. 
 2. Las necesidades de personal de la Administración general del Estado se cubrirán por los sistemas de selección externa, de promoción 
interna o de provisión de puestos de trabajo en los términos establecidos en este Reglamento. 
 3. Los Planes de Empleo se aprobarán por el Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable del Ministerio de 
Economía y Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de 
Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones 
públicas. 
 4. La iniciativa para su elaboración corresponderá al Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, a los Ministerios para las 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. 
 

TITULO I 
Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios 

 
CAPITULO I 

Normas generales 
 
Artículo 3. Régimen aplicable. 
 El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios se realizará mediante convocatoria pública y se regirá por las bases de la 
convocatoria respectiva, que se ajustarán en todo caso a lo dispuesto en este Reglamento y en las normas específicas de aplicación a los 
mismos. 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 10. Provisión de puestos de trabajo (artículos 78-84)  
 Continúan vigentes los procedimientos de provisión de puestos, que seguirán rigiéndose por la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 a) Concurso de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de carrera (artículo 79): La composición de los órganos colegiados de carácter 
técnico encargados de la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, responderá al principio de profesionalidad y 
especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. 
 Se mantiene el requisito de permanencia mínima en cada puesto de trabajo de destino definitivo de dos años para poder participar en los concursos de 
provisión, salvo las excepciones previstas en la normativa de función pública vigente. 
 b) Cese en puestos de libre designación, supresión y remoción de puestos obtenidos por concurso: Continúan vigentes las reglas sobre asignación de 
puestos de trabajo en los supuestos de cese, supresión o remoción de los puestos, contenidos en el Reglamento General de Ingreso, Provisión de puestos y 
Promoción profesional y en la Resolución de 15 de febrero de 1996. 
 c) Movilidad del personal funcionario de carrera (artículo 81): Los traslados forzosos por necesidades del servicio o funcionales, podrán efectuarse en todo el 
territorio del Estado. 
 Se atenderá prioritariamente a la voluntariedad de los traslados cuando motivos excepcionales conlleven la adopción de planes de ordenación de recursos. 
 d) Movilidad por razón de violencia de género (artículo 82): Se sustituye el derecho preferente de la funcionaria víctima de violencia de género a ocupar otro 
puesto de trabajo vacante y de necesaria cobertura por el derecho al traslado a otro puesto de trabajo sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. 
 Se garantizará en todo caso la intimidad de las víctimas y la confidencialidad de los datos personales de éstas y de las personas a su cargo. 
 e) La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas (artículo 84): Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a 
través de los procedimientos de provisión de puestos previstos en el artículo 78.2 del EBEP, quedarán respecto de su Administración de origen en la situación 
administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. 
 En los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo 
conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
 
2 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 
261, de 31/10/2015). § 0.0. 
 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, aprobado por Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo («BOE», 
número 58, de 8-3-2004). 
 
4 Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia («BOE», número 109, de 7-5-2002)(§ I.1.DT14.1 del FP07). 
 Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia («BOE», número 89, de 
13/4/2013)(§ I.1.DT14.2 del FP07). 
 
5 Véase el «Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/08/pdfs/A10154-10169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/08/pdfs/A10154-10169.pdf
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Artículo 4. Sistemas selectivos. 
 1. El ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso-oposición o concurso libres, en 
los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. La oposición será el sistema 
ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y, 
excepcionalmente, del concurso.1 
 2. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su 
orden de prelación; el concurso, en la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de 
prelación de los mismos, y el concurso-oposición, en la sucesiva celebración de los dos sistemas anteriores. 
 
Artículo 5. Características de las pruebas selectivas. 
 1. Los procedimientos de selección serán adecuados al conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por los 
funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas correspondientes. 
 2. A tal efecto, los procedimientos de selección deberán consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos. Pueden incluir la 
realización de «test» psicotécnicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso selectivo. 
Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos de selección que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener 
carácter práctico. 
 
Artículo 6. Descentralización de las pruebas. 
 Las convocatorias podrán determinar que en aquellos procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, la totalidad o 
parte de las pruebas se celebren de forma descentralizada. 
 

CAPITULO II 
Oferta de empleo público2 

 
Artículo 7. Objeto. 
 Las necesidades de recursos humanos que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de 
empleo público, siempre que exista crédito presupuestario y se considere conveniente su cobertura durante el ejercicio. 
 
Artículo 8. Aprobación. 
 1. La oferta de empleo público será aprobada, en su caso, por el Gobierno a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas con 
informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, en el primer trimestre de cada año. 
 2. Excepcionalmente, cuando existan necesidades urgentes de incorporaciones de personal, el Gobierno podrá aprobar ofertas de 
empleo público para ámbitos administrativos específicos. 
 
Artículo 9. Competencia para convocar. 
 Aprobada la oferta de empleo público, los Departamentos a los que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y Escalas de 
funcionarios procederán a la convocatoria de los procedimientos selectivos de acceso para las vacantes previstas de dichos Cuerpos o 
Escalas, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública. 
 

CAPITULO III 
Órganos de selección 

 
Artículo 10. Clases. 
 Son órganos de selección los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección. 
 
Artículo 11. Tribunales. 
 Los Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de convocatoria y con arreglo a la misma les corresponderá 
el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas. Estarán constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no 
inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes y en su composición se velará por el cumplimiento del principio 
de especialidad3. La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o 
Escala de que se trate. 
 
Artículo 12. Comisiones Permanentes de Selección. 
 1. A las Comisiones Permanentes de Selección se encomienda el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas para el acceso a 
aquellos Cuerpos y Escalas en los que el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización exigidos así lo aconseje. 
 2. Las Comisiones Permanentes de Selección se establecerán por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, previo acuerdo, en 
su caso, con el Departamento a que estén adscritos los Cuerpos o Escalas objeto de selección.4 
 3. Las Comisiones Permanentes de Selección estarán constituidas por un número impar de miembros, funcionarios de carrera, con nivel 
de titulación igual o superior al del Cuerpo o Escala en cuya selección vayan a intervenir, que serán designados libremente de acuerdo con lo 
previsto en la Orden ministerial por la que se creen tales comisiones y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de 
especialidad.5 
 4. Cuando los procesos selectivos se realicen de forma descentralizada, en las convocatorias respectivas se podrá disponer la 
incorporación con carácter temporal a las Comisiones Permanentes de Selección de funcionarios que colaboren en el desarrollo de los 
procesos de selección, bajo la dirección de la correspondiente comisión. 
 
Artículo 13. Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento. 
 1. Los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala 
objeto de la selección, salvo las peculiaridades contenidas en las normas específicas a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento. 
 2. No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. 

                                                                            
 
1 Véase el artículo «Artículo 61. Sistemas selectivos» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Véase el «Artículo 70. Oferta de empleo público» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Sentencia de 20 de enero de 2010, de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, dictada en el recurso contencioso 
administrativo número 324/08, sobre composición del Tribunal Calificador, y se ordene que el Tribunal Calificador de proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares: 
Fundamento de derecho sexto: 
 La aplicación de la doctrina al supuesto de autos conlleva, sin necesidad de mayor argumentación, la estimación del recurso declarando que los miembros 
designados en las Resoluciones SCO/2802/2008 y SCO/3377/2008 para formar parte en los Tribunales Calificadores, Titular y Suplente de la expresada 
convocatoria, no cumplen el requisito de especialización, ya que en ninguno de los cuatro Tribunales se cumple la exigencia impuesta por el expresado principio 
de que la mitad más uno de sus miembros ostenten licenciatura en Medicina, lo que, acorde con la doctrina dimanante del Tribunal Supremo, facilita la 
exigida garantía de acierto en la selección de los aspirantes al concreto proceso selectivo, y así lo declaramos. 
 En cuanto a la pretensión de plena jurisdicción, de que el Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Médicos Titulares 
convocado por las Ordenes impugnadas, esté compuesto en su totalidad por Licenciados en Medicina, no procede su estimación, acorde con lo 
argumentado. 
 
4 Orden APU/313/2005, de 7 de febrero, por la que se regula la Comisión Permanente de Selección («BOE», número 42 de 18/2/2005), § 1.4.5.2. 
 
5 Véase el «Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración» y la «Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada» de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
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 3. Los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección podrán disponer, la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. Dichos asesores 
colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
 4. Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo [23] 28 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1. Los aspirantes podrán recusarlos 
cuando concurra alguna de dichas circunstancias. 
 
Artículo 14. Revisión e impugnación. 
 1. Las resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en 
su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos [106] 102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 2. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.2 
 

CAPITULO IV 
Convocatorias y procedimiento selectivo3 

 
Artículo 15. Convocatorias. 
 1. Las convocatorias, juntamente con sus bases, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». 
 2. Las convocatorias podrán ser de carácter unitario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o 
para ingreso en Cuerpos o Escalas determinados. 
 3. El Departamento convocante podrá aprobar, con el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, bases generales 
en las que se determine el sistema selectivo, pruebas a superar, programas y formas de calificación aplicables a sucesivas convocatorias. 
 4. Las bases de las convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que han de 
juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.4 
 5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 16. Contenido de las convocatorias. 
 Las convocatorias deberán contener, al menos, las siguientes circunstancias: 
 
 a) Número y características de las plazas convocadas. 
 b) Declaración expresa de que no se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas 
convocadas 
 c) Órgano, centro o unidad administrativa a que deben dirigirse las solicitudes de participación. 
 d) Condiciones o requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes. 
 e) Sistema selectivo. 
 f) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse y, en su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección. 
 g) Designación del Tribunal calificador o indicación de la Comisión Permanente de Selección que haya de actuar, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 11 del presente Reglamento. 
 h) Sistema de calificación. 
 i) Programa que ha de regir las pruebas o indicación del «Boletín Oficial del Estado» en que se haya publicado con anterioridad. 
 j) Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. 
 k) Orden de actuación de los aspirantes según el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 de este Reglamento. 
 l) Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para el comienzo y centro u órgano responsable de la 
evaluación del período de prácticas o curso selectivo. 
 
Artículo 17. Orden de actuación de los aspirantes. 
 Con anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos de selección, la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
determinará, mediante un único sorteo público celebrado previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», el orden de actuación de los 
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico 
oficial.5 

                                                                            
 
1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 23. Abstención. 
 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
 2. Son motivos de abstención los siguientes: 
 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o 
el mandato. 
 c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se 
abstengan de toda intervención en el expediente. 
 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, 
necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. 
Artículo 24. Recusación. 
 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la 
concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 
 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere 
oportunos. 
 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 
proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 
 
2 La referencia que se hace al «recurso ordinario» debe entenderse hecha al «recurso de alzada» de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA04). 
 
3 Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
cuerpos o escalas de la AGE («BOE», número 284 de 27/11/2007), § 1.4.5.1. 
 
4 Véase el«Artículo 55. Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público» de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
5 RESOLUCIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2016, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE PUBLICA EL RESULTADO DEL SORTEO A QUE SE 

REFIERE EL REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO («BOE», número 49, de 26/2/2016) 
 El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal  al servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, establece que con anterioridad al inicio de los ejercicios o 
pruebas de los procesos selectivos, la Secretaría de Estado para la Administración Pública determinará, mediante un único sorteo público celebrado previo anuncio en el «Boletín Oficial del 

►►► 
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Artículo 18. Solicitudes. 
 1. La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso, ajustada al modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria 
respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».1 
 2. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten 
en sus solicitudes de participación que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación. 
 3. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Presidente del Tribunal o de la Comisión Permanente de Selección, deberá dar 
cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes. 
 
Artículo 19.2 
 DEROGADO 
 
Artículo 20. Listas de admitidos y excluidos. 
 1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se 
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación y determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el 
orden de actuación de los aspirantes. Las citadas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Dirección General de la Función 
Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en las Delegaciones del Gobierno y 
Gobiernos Civiles. 
 2. Cuando el procedimiento selectivo lo permita, no será preceptiva la exposición al público de las listas de aspirantes admitidos, 
debiendo especificarse así en la correspondiente convocatoria. En estos casos, la resolución, que debe publicarse en el «Boletín Oficial del 
Estado», deberá recoger el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de las 
causas y del plazo de subsanación de defectos. 
 3. La publicación de la Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 
 
Artículo 21. Anuncios de celebración de las pruebas. 
 Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las 
restantes pruebas en el «Boletín Oficial del Estado». En dicho supuesto estos anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de selección 
en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 
 
Artículo 22. Relación de aprobados. 
 1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales o las Comisiones Permanentes de Selección harán pública la 
relación de aprobados por orden de puntuación en los locales en donde se haya celebrado la última prueba, siendo de aplicación, en su caso, 
lo dispuesto en el artículo 14.2 de este Reglamento. 
 Dicha relación se elevará a la autoridad competente, que la publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 
 2. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
 3. El proceso selectivo podrá comprender, además de las pruebas selectivas, un curso selectivo o un período de prácticas. Sólo en el 
primer caso el número de aprobados en las pruebas selectivas podrá ser superior al de plazas convocadas. 
 
Artículo 23. Aportación de documentación. 
 1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se publiquen en el 
«Boletín Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aprobados a que se refiere el artículo anterior, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
 2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese 
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. 
 3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo del que dependan, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 
 
Artículo 24. Período de prácticas y curso selectivo. 
 1. Cuando la convocatoria hubiese establecido un período de prácticas o un curso selectivo, la autoridad que la haya efectuado nombrará 
funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos. 
 Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la convocatoria perderán el 
derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria, a 
propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. 
 2. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o el período de prácticas por cumplimiento del servicio militar o prestación social 
sustitutoria, o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, 
intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida. 
 
Artículo 25. Nombramientos. 
 1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas 
convocadas, serán nombrados funcionarios de carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública. Cualquier resolución que 
contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho. 
 2. Los nombramientos deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
Estado», el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial y deberá 
recogerse en cada una de las convocatorias. 
 El 24 de febrero de 2016, en la Sala de reuniones de la Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina, número 50, planta 5.ª, de Madrid, y bajo la presidencia de don 
Javier Pérez Medina, Director General de la Función Pública, ha tenido lugar el mencionado sorteo, previo a la convocatoria de pruebas selectivas en los términos ordenados en la Resolución 
de 11 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se 
convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2017, se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «H», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. 
 En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «H», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «I», y así sucesivamente. 
 
1 Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones complementarias sobre su 
aplicación («BOE», número 120, de 20/5/2011), § I.4.1.1. 
 Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se establece la aplicación del 
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa de derechos de examen prevista en el artículo 
18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social respecto de pruebas selectivas de los cuerpos adscritos al 
Ministerio de Administraciones Públicas («BOE», número 60, de 11-3-2005). 
 
2 Artículo 19 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre («BOE», número 303 de 17/12/2004). 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/11/pdfs/A08628-08630.pdf
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Artículo 26. Asignación inicial de puestos de trabajo. 
 1. La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los 
interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos 
objetivos determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo. 
 Estos destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso. 
 2.1 DEROGADO 
 

CAPITULO V 
Funcionarios interinos2 

 
Artículo 27. Selección y nombramiento.3 
 1. El nombramiento del personal funcionario interino se efectuará, con arreglo a los principios de mérito y capacidad, por el Subsecretario 
del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y Escalas o por el Director general de la Función Pública, cuando se 
trate de Cuerpos y Escalas dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
 El procedimiento deberá posibilitar la máxima agilidad en la selección, en razón a la urgencia requerida para cubrir transitoriamente los 
puestos de trabajo en tanto se destina a los mismos a funcionarios de carrera. 
 2. Los funcionarios interinos deberán reunir, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para 
participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos o Escalas como funcionarios de carrera. 
 3. Las normas sobre selección de los funcionarios de carrera serán de aplicación supletoria a la selección de los funcionarios interinos en 
cuanto resulte adecuado a la naturaleza de éstos. 
 

TITULO II 
Selección del personal laboral4 

 
Artículo 28. Régimen aplicable. 
 1. Los Departamentos ministeriales convocarán, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, los procesos 
selectivos para el acceso a las plazas vacantes adscritas a los mismos que deban cubrirse con personal laboral fijo de nuevo ingreso, de 
acuerdo con lo previsto en la oferta de empleo público. 
 2. La promoción interna o de cobertura de vacantes del personal laboral que no sea de nuevo ingreso se regirá por sus convenios 
colectivos o normativa especifica. Las correspondientes convocatorias precisarán del informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública. 
 
Artículo 29. Convocatorias y sistemas selectivos. 
 Las convocatorias deberán someterse a lo previsto en el Título I del presente Reglamento y a los criterios generales de selección que se 
fijen por el Ministerio de Administraciones Públicas. En el «Boletín Oficial del Estado» se anunciarán, al menos, el número de plazas por 
categorías y el lugar en que figuren expuestas las bases de las convocatorias.5 
 Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso-oposición y el concurso. 
 
Artículo 30. Órganos de selección. 
 Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por un número impar de miembros, uno de los 
cuales, al menos, será designado a propuesta de la representación de los trabajadores. 
 
Artículo 31. Solicitudes y anuncio de las pruebas. 
 1. Los aspirantes deberán presentar su solicitud en el modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública.6 
 2. En el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de terminación del plazo previsto en cada convocatoria para la presentación de 
instancias, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, lugar y hora de realización de las pruebas, indicándose en este anuncio el 
lugar donde se encuentren expuestas las listas de admitidos. 
 
Artículo 32. Propuesta de aprobados. 
 Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización de los contratos, que en ningún 
caso podrá exceder del número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será 
nula de pleno derecho. 
 
Artículo 33. Adquisición de la condición de personal laboral fijo. 
 1. El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no 
tendrán derecho a percepción económica alguna. 
 2. Transcurrido el período de prueba que se determine en cada convocatoria, el personal que lo supere satisfactoriamente adquirirá la 
condición de personal laboral fijo. 
 
Artículo 34.7 
 DEROGADO 
 
Artículo 35. Contratación de personal laboral no permanente. 
 1. Los Departamentos ministeriales podrán proceder a la contratación de personal laboral no permanente. para la realización de trabajos 
que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, previo informe favorable de los Ministerios para las Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda. 
                                                                            
 
1 Apartado 2 del artículo 26 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre («BOE», número 303 de 
17/12/2004). 
 
2 Véase el «Artículo 10. Funcionarios interinos» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino («BOE», 
número 143, de 15-6-2002), § 1.4.8.1. 
 Instrucción de 17 de noviembre de 2010, sobre procedimiento de autorización de contratos de personal laboral, nombramiento funcionarios interinos y de 
personal estatutario tempo, § 1.4.8.2. 
 
4 III Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado («BOE», número 273 de 12/11/2009), § 2.1. 
 
5 La Sentencia de 8 de junio de 2005, del Tribunal Supremo, en el recurso de casación en interés de ley nº 19/2004 («BOE», número 273, de 15-11-2005), 
fija como doctrina legal: «Que la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los requisitos de las convocatorias para la selección de personal laboral a que se 
refiere el artículo 29 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, no es aplicable a las convocatorias para contratación de personal en el exterior». 
 
6 Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba el modelo de impreso sobre solicitud de 
admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones complementarias sobre su 
aplicación («BOE», número 120, de 20/5/2011), § I.4.1.1. 
 Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se establece la aplicación del 
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa de derechos de examen prevista en el artículo 
18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social respecto de pruebas selectivas de los cuerpos adscritos al 
Ministerio de Administraciones Públicas («BOE», número 60, de 11-3-2005). 
 
7 Artículo 34 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre («BOE», número 303 de 17/12/2004). 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/11/pdfs/A08628-08630.pdf
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 Dichos contratos se celebrarán conforme a los principios de mérito y capacidad, y ajustándose a las normas de general aplicación en la 
contratación de este tipo de personal laboral y de acuerdo con los criterios de selección que se determinen por el Ministerio de 
Administraciones Públicas. 
 2. En cada Departamento existirá un Registro de Personal laboral no permanente. Sus inscripciones y anotaciones deberán comunicarse, 
en todo caso, al Registro Central de Personal. 
 

TITULO III 
Provisión de puestos de trabajo1 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 36. Formas de provisión. 
 1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso, que es el sistema 
normal de provisión, o de libre designación, de conformidad con lo que determinen las relaciones de puestos de trabajo en atención a la 
naturaleza de sus funciones. 
 2. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante redistribución de efectivos o por 
reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo. 
 3. Temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y adscripción provisional, en los supuestos previstos en este 
Reglamento. 
 
Artículo 37. Anotaciones en el Registro Central de Personal. 
 Las diligencias de cese y toma de posesión de los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo deberán ser comunicadas al Registro 
Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización.2 
 
Artículo 38. Convocatorias. 
 1. Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios al 
servicio de la Administración General del Estado se regirán por la convocatoria respectiva, que se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento y 
en las normas específicas que resulten aplicables. 
 2. Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, tanto por concurso como por libre designación, así como sus respectivas 
resoluciones, se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por 
los posibles interesados, en otros Boletines o Diarios Oficiales. 
 

CAPITULO II 
Provisión de puestos de trabajo mediante concurso 

 
Artículo 39. Convocatorias de concursos. 
 La Secretaría de Estado para la Administración Pública, a iniciativa de los Departamentos ministeriales, autorizará las convocatorias de 
los concursos. Dichas convocatorias deberán contener las bases de las mismas, con la denominación, nivel, descripción y localización de los 
puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos indispensables para su desempeño, los méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual se 
puntuarán los mismos, así como la previsión, en su caso, de memorias o entrevistas y la composición de las comisiones de valoración. 
 
Artículo 40. Órganos competentes. 
 1. Cada Ministerio procederá a la convocatoria y a la resolución de los concursos para la provisión de los puestos adscritos al 
Departamento, sus Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 2. El Ministerio de Administraciones Públicas coordinará los concursos de provisión de puestos de trabajo con funciones administrativas y 
auxiliares adscritos a los Cuerpos y Escalas de los grupos C y D y podrá convocar concursos unitarios para cubrir los referidos puestos en los 
distintos Departamentos ministeriales. 
 
Artículo 41. Requisitos y condiciones de participación. 
 1. Los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán participar mientras 
dure la suspensión, podrán tomar parte en los concursos, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados 
en la convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación, sin ninguna limitación por razón del 
Ministerio en el que prestan servicio o de su municipio de destino, salvo en los concursos que, en aplicación de lo dispuesto en un Plan de 
Empleo, se reserven para los funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen. 
 2. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en 
los concursos de provisión, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento ministerial, en defecto de aquélla, o en los 
supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el de supresión 
de puestos de trabajo.3 

                                                                            
 
1 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
10. Provisión de puestos de trabajo (artículos 78-84)  
 Continúan vigentes los procedimientos de provisión de puestos, que seguirán rigiéndose por la Ley 30/1984 y el Real Decreto 364/1995, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 a) Concurso de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de carrera (artículo 79): La composición de los órganos colegiados de carácter 
técnico encargados de la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, responderá al principio de profesionalidad y 
especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. 
 Se mantiene el requisito de permanencia mínima en cada puesto de trabajo de destino definitivo de dos años para poder participar en los concursos de 
provisión, salvo las excepciones previstas en la normativa de función pública vigente. 
 b) Cese en puestos de libre designación, supresión y remoción de puestos obtenidos por concurso: Continúan vigentes las reglas sobre asignación de 
puestos de trabajo en los supuestos de cese, supresión o remoción de los puestos, contenidos en el Reglamento General de Ingreso, Provisión de puestos y 
Promoción profesional y en la Resolución de 15 de febrero de 1996. 
 c) Movilidad del personal funcionario de carrera (artículo 81): Los traslados forzosos por necesidades del servicio o funcionales, podrán efectuarse en todo el 
territorio del Estado. 
 Se atenderá prioritariamente a la voluntariedad de los traslados cuando motivos excepcionales conlleven la adopción de planes de ordenación de recursos. 
 d) Movilidad por razón de violencia de género (artículo 82): Se sustituye el derecho preferente de la funcionaria víctima de violencia de género a ocupar otro 
puesto de trabajo vacante y de necesaria cobertura por el derecho al traslado a otro puesto de trabajo sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. 
 Se garantizará en todo caso la intimidad de las víctimas y la confidencialidad de los datos personales de éstas y de las personas a su cargo. 
 e) La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas (artículo 84): Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a 
través de los procedimientos de provisión de puestos previstos en el artículo 78.2 del EBEP, quedarán respecto de su Administración de origen en la situación 
administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. 
 En los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo 
conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
 
2 Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junio («Boletín Oficial del Estado», números 162, de 8/7/1986, y, número 163, de 9/7/1986), § 1.5.1.1: 
Artículo 13. Anotaciones registrales ordinarias. 
 1. Serán objeto de anotación en el Registro Central de Personal los actos administrativos, resoluciones y datos de las personas inscritas que a continuación 
se relacionan: 
 a) Para el personal funcionario de carrera, en prácticas o interino y el personal eventual, los que les sean de aplicación de entre los siguientes: 
 1. Tomas de posesión en plazas, destinos y puestos de trabajo. 
 2. Ceses en plazas, destinos y puestos de trabajo. 
 
3 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 
261, de 31/10/2015), § 0.0: 
Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 

►►► 
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 A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo 
que desempeñaban se les computará el tiempo de servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 3. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo municipio dos 
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los 
funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro 
funcionario. 
 4. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para cubrir 
otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públicas de conformidad con el 
Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas. 
 Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en 
exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autorización. 
 5. Las condiciones de movilidad de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos a áreas funcionales o sectores de 
actividad se establecerán conjuntamente por los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, a fin de asegurar 
una adecuada planificación de personal y racionalizar el desarrollo profesional, y tendrán reflejo en las relaciones de puestos de trabajo. 
 
Artículo 42. Presentación de solicitudes de participación. 
 1. Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante y contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de 
éstos. 
 2. El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
Artículo 43.1 
 DEROGADO 
 
Artículo 44. Méritos. 
 1. En los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos, así como la posesión de un 
determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 a) Sólo podrán valorarse los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto que se determinen en las respectivas 
convocatorias. 
 b) El grado personal consolidado se valorará, en todo caso, en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o 
Escala correspondiente y, cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos. 
 c)2 La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en 
la convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y, alternativa o simultáneamente, en 
atención a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la 
similitud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos, pudiendo valorarse también 
las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados. 
 d) Únicamente se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán 
versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo. 
 e) La antigüedad se valorará por años de servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con 
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros 
igualmente alegados. El correspondiente baremo podrá diferenciar la puntuación en atención a los Cuerpos o Escalas en que se hayan 
desempeñado los servicios.3 
 
 2.4 Las bases de cada convocatoria establecerán una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas 
para la antigüedad para los siguientes supuestos: 
 
 a) El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos 
de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto. 
 b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el 
hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención 
del menor. 
 c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consaguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio 
distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La 
valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos. 
 
 3. La puntuación de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados anteriores no podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 
de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma. 
 4. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado 1 del presente 
artículo, por el orden expresado. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala 
desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo. 
 5. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán documentalmente 
con la solicitud de participación. En los procesos de valoración podrán recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la 
documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados. 
 6. En las convocatorias deberá fijarse una puntuación mínima para la adjudicación de destino. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por 
concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. 
 3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la 
antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre , de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la 
consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. 
 Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En 
todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio del Interior. 
Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. 
 4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. 
En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías 
inherentes de dicho sistema. 
 
1 Artículo 43 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre («BOE», número 303 de 17/12/2004). 
 
2 Letra c) del apartado 1 del artículo 44 redactada de conformidad con el artículo primero.uno del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 
54 de 4-3-2006) 
 
3 Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública («BOE», número 9, de 10/1/1979), § 1.3.4.1. 
 
 Véase el «Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral» y el «Artículo 57. 
Conciliación y provisión de puestos de trabajo» de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («BOE», número 71, 
de 23-3-2007). 
 
4 Apartado 2 del artículo 44 redactado de conformidad con el artículo primero.uno del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-
2006) 
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Artículo 45. Concursos específicos. 
 1. Cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así se determine en las convocatorias, los concursos podrán constar de 
dos fases. En la primera se valorarán los méritos enunciados en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo anterior conforme a los 
criterios establecidos en el mismo. La segunda fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos adecuados a las 
características de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán 
especificarse necesariamente en la convocatoria. 
 2. En estos supuestos, en la convocatoria figurará la descripción del puesto de trabajo, que deberá incluir las especificaciones derivadas 
de la naturaleza de la función encomendada al mismo y la relación de las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo, 
deberá fijar los méritos específicos adecuados a las características de los puestos mediante la delimitación de los conocimientos profesionales, 
estudios, experiencia necesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del puesto. 
 3. Las convocatorias fijarán las puntuaciones máximas y mínimas de las dos fases. 
 4. En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su 
desempeño, a juicio del candidato, con base en la descripción contenida en la convocatoria. 
 Las entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto de acuerdo con lo previsto en la 
convocatoria y, en su caso, sobre la memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. 
 Los aspirantes con alguna discapacidad podrán pedir en la solicitud de participación las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de las entrevistas. 
 5. La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de los miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de 
las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se 
levantará al efecto. 
 6. La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación, sumados los resultados finales de 
las dos fases. 
 
Artículo 46. Comisiones de Valoración. 
 1. Las Comisiones de Valoración estarán constituidas como mínimo por cuatro miembros designados por la autoridad convocante, de los 
que uno, al menos, será designado a propuesta del centro directivo al que corresponda la administración de personal. Cuando el concurso se 
efectúe al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de este Reglamento, uno, al menos, de los restantes miembros será designado a propuesta 
del centro directivo al que figuren adscritos los puestos convocados. 
 Podrá designarse además un miembro en representación de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
 Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de representantes en el conjunto de las 
Administraciones públicas o en el ámbito correspondiente, tienen derecho a participar como miembros en la Comisión de Valoración del ámbito 
de que se trate. 
 El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o superior al de los miembros designados a 
propuesta de la Administración. 
 Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior al exigido para los 
puestos convocados. En los concursos referidos en el artículo anterior deberán, además, poseer grado personal o desempeñar puestos de 
nivel igual o superior al de los convocados. 
 Los Presidentes y Secretarios, titulares y suplentes, serán nombrados por la autoridad convocante de entre los miembros designados por 
la Administración. 
 Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que en calidad de asesores 
actuarán con voz pero sin voto. 
 2. Las Comisiones propondrán al candidato que haya obtenido mayor puntuación. 
 
Artículo 47. Resolución. 
 1. El plazo para la resolución del concurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la finalización del de la presentación 
de solicitudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto. 
 2. La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
En todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento 
debido y la valoración final de los méritos de los candidatos. 
 
Artículo 48. Toma de posesión. 
 1. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta 
cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. 
 El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al 
servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación. 
 2. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del servicio hasta veinte 
días hábiles, comunicándose a la unidad a que haya sido destinado el funcionario. 
 Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el párrafo 
anterior. 
 Con independencia de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo 
destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio de 
residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas. 
 3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesados, 
salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 
 4. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los 
supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año. 
 
Artículo 49. Destinos. 
 1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública. 
 2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.1 
 
Artículo 50. Remoción del puesto de trabajo. 
 1. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por causas 
sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo, que modifique 
los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento 
insuficiente, que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. 
 En los supuestos previstos en los artículos [21.6 y 71.2] 42.3 y 74.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común2 no se podrá formular propuesta de remoción en tanto no quede establecida la ausencia de 
responsabilidad disciplinaria del funcionario y sólo cuando la causa del incumplimiento sea imputable al mismo. 

                                                                            
 
1 Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio («BOE», número 129, de 30-5-2002), § 1.3.6.1. 
 
2 La referencia que se hace al artículo «42.3 y 74.2» ha de entenderse hecha al «21.6 y 71.2» de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA04): 
Artículo 21. Obligación de resolver. 

►►► 
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 2. La propuesta motivada de remoción será formulada por el titular del centro directivo, Delegado del Gobierno o Gobernador civil y se 
notificará al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones y aporte los documentos que estime pertinentes. 
 3. La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de Personal correspondiente al centro donde presta servicio el funcionario 
afectado, que emitirá su parecer en el plazo de diez días hábiles. 
 4. Recibido el parecer de la Junta de Personal, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera modificación de la propuesta se dará 
nueva audiencia al interesado por el mismo plazo. Finalmente, la autoridad que efectuó el nombramiento resolverá. La resolución, que pondrá 
fin a la vía administrativa, será motivada y notificada al interesado en el plazo de diez días hábiles y comportará, en su caso, el cese del 
funcionario en el puesto de trabajo. 
 5. A los funcionarios removidos se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, en el 
mismo municipio, no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del 
día siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio de Administraciones Públicas.1 
 

CAPITULO III 
Libre designación2 

 
Artículo 51. Procedimiento de libre designación. 
 1. La facultad de proveer los puestos de libre designación corresponde a los Ministros de los Departamentos de los que dependan y a los 
Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias. 
 2. Sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector general, Delegados y Directores territoriales, provinciales o 
Comisionados de los Departamentos ministeriales, de sus Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, Secretarías de Altos Cargos de la Administración y aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los 
que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.3 
 
Artículo 52. Convocatoria. 
 La designación se realizará previa convocatoria pública, en la que, además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño 
contenidos en la relación de puestos de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones 
encomendadas al mismo. 
 
Artículo 53. Solicitudes. 
 Las solicitudes se dirigirán, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria, al órgano convocante. 
 
Artículo 54. Informes. 
 1. El nombramiento requerirá el previo informe del titular del centro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir. 
Si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro Departamento, se requerirá informe favorable de éste. De no emitirse en el plazo de 
quince días naturales se considerará favorable. Si fuera desfavorable, podrá, no obstante, efectuarse el nombramiento previa autorización del 
Secretario de Estado para la Administración Pública. 
 2. Se requerirá asimismo informe del Delegado del Gobierno o Gobernador civil cuando los nombramientos se refieran a los Directores 
de los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente, o a aquellos Jefes de unidades que, en su respectivo ámbito, no 
se encuentren encuadradas en ninguna otra de su Departamento. 
 
Artículo 55. Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva. 
 Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos en exclusiva se precisará el informe favorable del 
Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala. 
 
Artículo 56. Nombramientos. 
 1. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de 
solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más. 
 2. Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo. 
 En todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido. 
 
Artículo 57. Toma de posesión. 
 El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 48 de este Reglamento. 
 
Artículo 58. Cese. 
 1. Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional. 
 La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla. 
 2. Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a 
su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter 
definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio de Administraciones 
Públicas.4 
 La necesidad de que el nuevo puesto que se atribuye al funcionario sea en el mismo municipio no será de aplicación cuando se trate del 
cese de funcionarios destinados en el exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos 
administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de 
dictar resolución expresa en plazo. 
 El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
Artículo 71. Impulso. 
 2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. 
 El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de 
remoción del puesto de trabajo. 
 
1 Véase el apartado III de la Resolución de 15 de febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de 
reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
2 Véase el «Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Los «Directores Insulares» y «Subdelegados del Gobierno» también serán nombrados por el procedimiento de libre designación, de conformidad con los 
artículos 70 y 74 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03). 
 
4 Véase el apartado III de la Resolución de 15 de febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de 
reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
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CAPITULO IV 

Otras formas de provisión 
 
1Artículo 59. Redistribución de efectivos. 
 1. Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos no singularizados podrán ser adscritos, por necesidades del servicio, a 
otros de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino y complemento específico, siempre que para la provisión de los referidos 
puestos esté previsto el mismo procedimiento y sin que ello suponga cambio de municipio. 
 Son puestos no singularizados aquellos que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en las correspondientes 
relaciones. 
 El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter definitivo, iniciándose el 
cómputo de los dos años a que se refiere el artículo 41.2 de este Reglamento desde la fecha en que se accedió con tal carácter al puesto que 
se desempeñaba en el momento de la redistribución. 
 2. Los órganos competentes para acordar la redistribución de efectivos son los siguientes: 
 
 a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública, previo informe de los Departamentos afectados, cuando la adscripción se 
efectúe en el ámbito de los servicios centrales de distintos Departamentos. 
 b) Los Subsecretarios en el ámbito de su Departamento, así como entre el Departamento y sus Organismos autónomos y, en su caso, 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 c) Los Presidentes o Directores de Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social 
respecto de los funcionarios destinados en ellos. 
 d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre 
servicios de distintos Departamentos, previo informe favorable de éstos. 
 
Artículo 60. Reasignación de efectivos. 
 1. Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea objeto de supresión como consecuencia de un Plan de empleo podrán ser destinados a 
otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. 
 La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las 
aptitudes, formación, experiencia y antigüedad, que se concretarán en el mismo. 
 La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo. 
 2. Los funcionarios que como consecuencia de la reasignación de efectivos vean modificado su municipio de residencia tendrán derecho 
a la indemnización prevista en el artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sin perjuicio de otras ayudas que puedan establecerse en 
los Planes de Empleo. 
 3. La reasignación de efectivos podrá producirse en alguna de las siguientes fases: 
 
 1.ª En el plazo máximo de seis meses desde la supresión del puesto de trabajo, el Subsecretario del Departamento ministerial donde 
estuviera destinado el funcionario podrá reasignarle a un puesto de trabajo de similares características, funciones y retribuciones en el ámbito 
del mismo y de los Organismos adscritos. Cuando se trate de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos 
en exclusiva, la reasignación se efectuará por la autoridad de la que dependan dichos Cuerpos o Escalas. 
 2.ª Si en el plazo señalado en la fase anterior el funcionario no hubiera obtenido puesto en el Ministerio donde estaba destinado, podrá 
ser reasignado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, en un plazo máximo de tres meses, a un puesto en otro 
Departamento ministerial en las mismas condiciones establecidas en la primera fase. 
 
 Durante estas dos primeras fases la reasignación tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y voluntario para 
puestos que radiquen en otro distinto. 
 En tanto no sea reasignado a un puesto durante las dos fases citadas, el funcionario continuará percibiendo las retribuciones del puesto 
de trabajo suprimido que desempeñaba y podrán encomendársela tareas adecuadas a su Cuerpo o Escala de pertenencia. 
 
 3.ª Los funcionarios que tras las anteriores fases de reasignación de efectivos no hayan obtenido un puesto de trabajo serán adscritos al 
Ministerio de Administraciones Públicas a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, siendo declarados en la situación 
administrativa de expectativa de destino. Podrán ser reasignados por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a puestos, de 
similares características a los que tenían, de otros Ministerios y sus Organismos adscritos. A estos efectos se entenderán como puestos de 
similares características los que guarden semejanza en su forma de provisión y retribuciones respecto del que se venía desempeñando.2 
 
 La reasignación conllevará el reingreso al servicio activo. Tendrá carácter obligatorio cuando el puesto esté situado en la misma provincia 
y voluntario cuando radique en provincia distinta a la del puesto que se desempeñaba en el Departamento de origen. 
 4. La reasignación de efectivos de funcionarios de la Administración General de Estado en otras Administraciones Públicas se acordará 
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse 
con ellas, con las garantías previstas en el artículo 20.1.g), último párrafo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 
Artículo 61. Movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo.3 
 1. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán 
disponer la adscripción de los puestos de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades o centros. 
 Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solamente podrá llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de los puestos, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.4 
 Cuando la adscripción suponga cambio de Departamento ministerial podrá llevarse a efecto por el Ministerio de Administraciones 
Públicas, en las condiciones establecidas en los párrafos anteriores. 
 2. En el marco de los Planes de Empleo podrá promoverse la celebración de concursos de provisión de puestos de trabajo dirigidos a 
cubrir plazas vacantes en centros y organismos identificados como deficitarios, para funcionarios procedentes de áreas consideradas como 
excedentarias. La obtención de una plaza en dichos concursos conlleva la supresión del puesto de origen u otro del mismo nivel de 
complemento de destino y complemento específico en la relación de puestos de trabajo del centro u organismo de origen. 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Artículo 59 afectado por la supresión del artículo 20.1,d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, producida por el 
artículo 36 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 30-12-2000). 
 
2 Véase el «Artículo 34. Jubilación voluntaria incentivada» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de 
las empleadas públicas víctimas de violencia de género («BOE», número 295, de 10/12/2015), § I.5.3. 
 
4 Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función publica y de la protección por desempleo («BOE», 
número 313, de 31-12-1993): 
Disposición adicional quinta. Opción de los funcionarios en los supuestos de traslado de la sede administrativa. 
 Los funcionarios destinados en organismos, centros o unidades, dependientes de los departamentos ministeriales que el Gobierno determine, que trasladen 
su sede a otro municipio, manteniendo su actividad y la identidad de sus funciones y las características de su puesto de trabajo, podrán optar entre el traslado o el 
pase a la situación de excedencia voluntaria incentivada. 
 En el caso de que opten por el traslado, los funcionarios afectados percibirán las indemnizaciones que se prevean en el Plan de Empleo correspondiente y 
que en ningún caso serán inferiores a las establecidas para la excedencia voluntaria incentivada, cuando el traslado suponga cambio de provincia. 
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Artículo 62. Reingreso al servicio activo.1 
 1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuará mediante su participación 
en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo o, en su caso, por reasignación de efectivos 
para los funcionarios en situación de expectativa de destino o en la modalidad de excedencia forzosa a que se refiere, el artículo 29.6 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las necesidades del servicio, de acuerdo con los 
criterios que establezca el Ministerio de Administraciones Públicas y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.2 
 El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año y el funcionario 
tendrá obligación de participar en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente. Si no obtuviere destino definitivo se le 
aplicará lo dispuesto el artículo 72.1 de este Reglamento. 
 
Artículo 63. Adscripción provisional. 
 Los puestos de trabajo podrán proveerse por medio de adscripción provisional únicamente en los siguientes supuestos: 
 
 a) Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 50.5 y 
58. 
 b) Supresión del puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72.3 de este Reglamento. 
 c) Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 62.2 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 64. Comisiones de servicios. 
 1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios 
de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. 
 2. Podrán acordarse también comisiones de servicios de carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, 
ésta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión podrá destinarse con carácter forzoso al funcionario que preste servicios en 
el mismo Departamento, incluidos sus Organismos autónomos, o Entidad Gestora de la Seguridad Social, en el municipio más próximo o con 
mejores facilidades de desplazamiento y que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad. 
 3. Las citadas comisiones de servicios tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el 
puesto con carácter definitivo y se acordarán por los órganos siguientes: 
 
 a) La Secretaría de Estado para la Administración Pública, cuando la comisión suponga cambio de Departamento ministerial y se efectúe 
en el ámbito de los servicios centrales, o en el de los servicios periféricos sí se produce fuera del ámbito territorial de una Comunidad 
Autónoma y, en ambos casos, previo informe del Departamento de procedencia. 
 b) Los Subsecretarios, en el ámbito de su correspondiente Departamento ministerial, así como entre el Departamento y sus Organismos 
autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras. 
 c) Los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 
respecto de los funcionarios destinados en ellos. 
 d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre 
servicios de distintos Departamentos, previo informe del Departamento de procedencia. 
 
 4. Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de tres 
días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; si implica cambio de residencia, el plazo será de ocho días en las comisiones 
de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso. 
 5. El puesto de trabajo cubierto temporalmente, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, será 
incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda. 
 6. A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo 
a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñan. 
 
Artículo 65. Misiones de cooperación internacional. 
 1. Podrán acordarse por los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales comisiones de servicios de funcionarios destinados en 
los mismos para participar, por tiempo que salvo casos excepcionales no será superior a seis meses, en programas o misiones de cooperación 
internacional al servicio de Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, siempre que conste el interés de la 
Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la participación del funcionario en dichos 
programas o misiones. 
 2. La resolución que acuerde la comisión de servicios determinará, en función de los términos de la cooperación a realizar, si se percibe 
la retribución correspondiente al puesto de origen o la del puesto a desempeñar. 
 
Artículo 66. Atribución temporal de funciones.3 
 1. En casos excepcionales, los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales podrán atribuir a los funcionarios el desempeño 
temporal en comisión de servicios de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones 
de puestos de trabajo, o para la realización de tareas que, por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan 
ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas 
dichas tareas. 
 2. En tal supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin perjuicio de la percepción de las 
indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho, en su caso. 
 
Artículo 66 bis.4 Movilidad por razones de salud o de rehabilitación. 
 1. Previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su cónyuge, o los hijos a su cargo, se podrá adscribir a los 
funcionarios a puestos de trabajo de distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. En todo caso, se requerirá el informe previo 
del servicio médico oficial legalmente establecido. Si los motivos de salud o de rehabilitación concurren directamente en el funcionario 
solicitante, será preceptivo el informe del Servicio de prevención de riesgos laborales del departamento u organismo donde preste sus 
servicios. 
 2. La adscripción estará condicionada a que exista puesto vacante, dotado presupuestariamente, cuyo nivel de complemento de destino 
y específico no sea superior al del puesto de origen, y que sea de necesaria provisión. El funcionario deberá cumplir los requisitos previstos en 
la relación de puestos de trabajo. 
 La adscripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá 
permanecer un mínimo de dos años en el nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento. 
 El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si 
no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia. 
 3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento. 
 
                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 29 bis. Reingreso al servicio activo» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1, y la Resolución de 15 de febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de 
reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
2 Véase el apartado I de la Resolución de 15 de febrero de 1996, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de 
reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
3 Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de 
las empleadas públicas víctimas de violencia de género («BOE», número 295, de 10/12/2015), § I.5.3. 
 
4 Artículo 66 bis añadido por el artículo primero.dos del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-2006). 
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Artículo 66 ter.1 Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género. 
 1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea 
obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta 
unidad administrativa, en la misma o en otra localidad. 
 En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de 
protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de violencia de género. 
 2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo 
nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante 
y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo. 
 La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá 
permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el caso 
de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la 
forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos 
traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos. 
 El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si 
no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia. 
 3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento. 
 

CAPITULO V 
Provisión de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas 

 
Artículo 67. Convocatorias de Comunidades Autónomas.2 
 Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán obtener destino en las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas mediante la participación en concursos para la provisión de puestos de trabajo o por el sistema de libre designación. 
 En el primer caso, será necesario que el funcionario haya permanecido dos años en el puesto de destino desde el que participa. En el 
segundo, se requerirá el informe favorable del Departamento donde preste servicios. De no emitirse dicho informe en el plazo de quince días 
naturales, éste se considerará favorable. 
 En ambos casos, cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos en exclusiva se precisará el 
informe favorable del Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala. 
 
Artículo 68. Convocatorias de la Administración general del Estado. 
 1. El Ministro de Administraciones Públicas podrá convocar, a propuesta de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 
concursos para la provisión de puestos de trabajo de las mismas, previo informe, en su caso, de los Departamentos a los que figuren adscritos 
los Cuerpos o Escalas cuyos miembros puedan participar en aquéllos. 
 2. Los requisitos, méritos y baremos de estos concursos se fijarán previo acuerdo con dichas Administraciones y se acomodarán a la 
normativa propia de las mismas. 
 3. Los funcionarios seleccionados, una vez tomen posesión de su nuevo puesto, pasarán a la situación de servicio en Comunidades 
Autónomas y sus retribuciones serán abonadas por la Comunidad Autónoma afectada, de acuerdo con el nuevo puesto que pasen a ocupar. 
 
Artículo 69. Comisiones de servicios. 
 A petición de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Departamentos ministeriales podrán autorizar comisiones de 
servicios con carácter voluntario de hasta dos años de duración a los funcionarios que presten servicio en aquéllos. A estas comisiones de 
servicios no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 64, apartado 5, de este Reglamento. 
 

TITULO IV 
Carrera profesional 

 
Artículo 70. Grado personal. 
 1. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. 
 2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente 
durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el 
sistema de provisión. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al 
correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, 
sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo 
o Escala.3 
 3. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado 
tras la superación del proceso selectivo, salvo que con carácter voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso 
consolidarán el correspondiente a este último.4 
 4. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se 
computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. 
 5. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en 
aquél será computado para la referida consolidación. 
 Cuando un funcionario obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en 
puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la consolidación del grado correspondiente a aquél. 
 6.5 Una vez consolidado el grado inicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 de este artículo, el tiempo 
prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga 
con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel. 
 Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñado en comisión y superior al del grado consolidado, el 
tiempo de desempeño en esta situación se computará para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido. 

                                                                            
 
1 Artículo 66 ter añadido por el artículo primero.tres del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-2006). 
 
2 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
Artículo 26. 
 1. Los funcionarios a que se refiere el artículo anterior podrán participar en los concursos que convoquen las Comunidades Autónomas para la provisión de 
sus puestos de trabajo, en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios propios de aquéllas. 
 2. Transcurridos dos años desde su transferencia o traslado a las Comunidades Autónomas, los funcionarios podrán participar en los concursos de traslado 
que convoque el Estado para cubrir puestos de trabajo vacantes en sus servicios. 
 3. Con la misma limitación temporal, los funcionarios podrán participar en los concursos de traslado que convoquen otras Comunidades Autónomas distintas 
de las de destino. Al convocar dichos concursos, éstas deberán reservar un tercio de las plazas para funcionarios transferidos o trasladados a otras Comunidades 
Autónomas. El derecho preferente a la adjudicación de dichas plazas es personal y no podrá ser ejercido a partir del séptimo año de la transferencia o traslado. 
 4. Finalizado este último plazo, los funcionarios podrán concursar en igualdad de condiciones a las plazas vacantes de las Comunidades Autónomas. El 
régimen de estos traslados será el previsto en el artículo 24 de la presente Ley. 
 
3 El Tribunal Supremo, por Sentencia de 20 de enero de 2003, de la Sección Séptima de la Sala Tercera, («BOE», número 117, de 16-5-2003), fija como 
doctrina legal, que: «La referencia del artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a "cualquiera que sea el sistema de provisión" no incluye, a los 
efectos de la consolidación del grado personal, los puestos de trabajo obtenidos en virtud de adscripción provisional.» 
 
4 Véase la «Disposición transitoria segunda. Consolidación inicial del grado personal» de este Reglamento. 
 
5 Apartado 6 del artículo 70 redactado de conformidad con el artículo primero.cuatro del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-
2006). 
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 No se computará el tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el puesto fuera de nivel inferior al correspondiente al grado 
en proceso de consolidación. 
 Las previsiones contenidas en este apartado serán de aplicación asimismo cuando se desempeñe un puesto en adscripción provisional 
en los supuestos previstos en este reglamento. 
 7. A los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos y en la situación de expectativa de 
destino, a que se refiere el artículo 20.1.g) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como a los afectados por la 
supresión de puestos de trabajo o alteración de su contenido prevista en el artículo 72.3 del presente Reglamento, se les computará el tiempo 
transcurrido en dichas circunstancias a efectos de la adquisición del grado personal que tuviera en proceso de consolidación. 
 8. El tiempo de servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en puestos obtenidos por concurso o 
cesados en puestos de libre designación no se considerará como interrupción a efectos de consolidación del grado personal si su duración es 
inferior a seis meses. 
 9. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de adquisición del grado personal, como 
prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación 
se hubiera obtenido por concurso. 
 10. El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de hijos durante el primer año de la misma se computará como prestado en 
el puesto de trabajo del que se es titular. 
 11.1 El reconocimiento del grado personal se efectuará por el Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario, que 
dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro central de personal dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 El grado reconocido por los órganos competentes de otra Administración pública será anotado en el Registro central de personal hasta el 
nivel máximo del intervalo correspondiente a su grupo de titulación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 71 de este 
reglamento, una vez que el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o escala en que le 
haya sido reconocido el grado personal. 
 Los servicios prestados en otra Administración pública que no lleguen a completar el tiempo necesario para consolidar el grado personal 
serán tenidos en cuenta a efectos de consolidación del grado, cuando el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del 
Estado, en el mismo cuerpo o escala en el que estuviera dicho grado en proceso de consolidación y siempre dentro de los intervalos de niveles 
previstos en el artículo 71 de este Reglamento. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior se realizará de conformidad con las previsiones que, para la consolidación de grado personal, se 
establecen en este reglamento. 
 12. El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino de los puestos del nivel 
correspondiente al mismo. 
 
Artículo 71. Intervalos de niveles. 
 1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo o Escala, de acuerdo con el Grupo en el que 
figuren clasificados, son los siguientes: 
 

 
CUERPOS O ESCALAS 

NIVEL2 
MÍNIMO MÁXIMO 

Grupo A 20 30 
Grupo B 16 26 
Grupo C 11 22 
Grupo D 9 18 
Grupo E 7 14 

 
 2. En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al Grupo 
en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala. 
 
Artículo 72. Garantía del puesto de trabajo. 
 1. A los funcionarios cesados en puestos de libre designación y a los removidos de los obtenidos por concurso, o cuyo puesto de trabajo 
haya sido suprimido, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo de acuerdo con las previsiones establecidas en el 
presente Reglamento. 
 Dicha atribución se llevará a cabo por los siguientes órganos: 
 
 a) Los Subsecretarios en el ámbito de su Departamento, así como entre el Departamento y sus Organismos autónomos y, en su caso, 
Entidades Gestoras. 
 b) Los Presidentes o Directores de Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social 
respecto de los funcionarios destinados en ellos. 
 c) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, a propuesta de los Directores o 
Jefes de unidades de los servicios periféricos de cada Departamento. 
 

                                                                            
 
1 Apartado 11 del artículo 70 redactado de conformidad con el artículo primero.cuatro del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-
2006). 
 
2 Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos, sobre ordenación de 
retribuciones, publicado por Resolución de 18 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública («BOE», número 149, 23-6-1998): 
Primero. 
 1. El presente acuerdo es de aplicación a las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración General del Estado y de sus 
organismos autónomos, incluido en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como a las de los 
entes públicos Agencia de Protección de Datos, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
 2. Quedan excluidos del presente Acuerdo la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. 
Segundo. 
 En el ámbito a que se refiere el apartado anterior, se modifican al alza los niveles de complemento de destino de los puestos de trabajo correspondientes a 
las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario, según el grupo de titulación a que pertenece el funcionario que ocupa el puesto y conforme se refleja 
en el anexo de este Acuerdo. 
 ... 
Séptimo. 
 El presente Acuerdo tendrá efectos económicos de 1 de enero de 1998. 
 A partir de la fecha y en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, ningún funcionario podrá ocupar puestos de trabajo de niveles inferiores a los 
contemplados en el anexo para cada grupo de titulación. 
 Para la valoración de méritos en las convocatorias de puestos de trabajo se tendrá en cuenta los niveles establecidos con carácter mínimo en el presente 
Acuerdo a efectos de valoración de grado y de puesto desempeñado. 
Octavo. 
 En aquellos casos en que en la fecha de publicación del presente Acuerdo existan convocatorias para la provisión de puestos de trabajo pendientes de 
resolución, y que se refieran a puestos afectados por lo dispuesto en los apartados anteriores, la aplicación del Acuerdo se llevará a cabo una vez que se resuelvan 
las correspondientes convocatorias con los efectos señalados en el apartado séptimo anterior. 

ANEXO 
GRUPO AL QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO  

QUE OCUPA EL PUESTO 
N.C.D. 
ACTUAL 

NUEVO 
N.C.D. 

A 21, 20 22 
B 17, 16 18 
C 13, 12, 11 14 
D 11, 10, 9 12 
E 9, 8, 7 10 
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 2. Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo por los sistemas 
previstos en las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios que los desempeñen tendrán la obligación de participar en las 
correspondientes convocatorias. 
 3. Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido o supresión de los mismos en 
las correspondientes relaciones, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior 
en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones 
complementarias correspondientes al de procedencia.1 
 

TITULO V 
Promoción interna2 

 
CAPITULO I 

Normas generales 
 
Artículo 73. Régimen aplicable. 
 La promoción interna consiste en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un Grupo de titulación a otro del inmediato superior o en el 
acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titulación. Se regirá por las normas establecidas en el presente Título y supletoriamente por 
las del Título I de este Reglamento. 
 
Artículo 74. Sistemas selectivos. 
 1. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad.3 
 2. En el sistema de concurso-oposición las convocatorias podrán fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición. 
 En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición. 
 
Artículo 75. Convocatorias de promoción interna. 
 Las pruebas de promoción interna, en las que deberán respetarse los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrán 
llevarse a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso cuando, por conveniencia de la planificación general de los recursos 
humanos, así lo autorice el Gobierno o el órgano competente de las demás Administraciones públicas. 
 
Artículo 76. Requisitos de participación. 
 Para participar en pruebas de promoción interna los funcionarios deberán tener una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o 
Escala a que pertenezcan el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación y poseer la titulación y el resto de 
los requisitos establecidos con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran a ingresar. 
 

CAPITULO II 
Promoción desde Cuerpos o Escalas de un grupo de titulación a otro del inmediato superior4 

 
Artículo 77. Características de las pruebas. 
 En las convocatorias podrá establecerse la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento se haya acreditado 
suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o Escala de origen. 
 
Artículo 78. Derechos de los funcionarios de promoción interna.5 
 1. Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el turno de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para 
cubrir los puestos vacantes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de este turno. 
 2. El Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta del Ministerio u organismo en el que estén destinados los aspirantes 
aprobados en el turno de promoción interna y previa solicitud de éstos, podrá autorizar que se les adjudique destino dentro del mismo, en el 
puesto que vinieran desempeñando o en otros puestos vacantes dotados presupuestariamente existentes en el municipio, siempre que sean 

                                                                            
 
1 Véase el apartado III de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo 
(«BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
2 Véase el «Artículo 22. Fomento de la promoción interna» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Sentencia de 4 de noviembre de 2009, de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, dictada en el recurso de 
apelación número 163/2009: 
CUARTO: 
 Ciertamente, la Sala, no resolvió directamente la cuestión aquí planteada, porque no fue deducida por las partes, pero si es cierto que en nuestras 
sentencias mencionadas por el Abogado del Estado, de 28 de mayo de 2008 y de 11 de junio de 2008, resolvían un supuesto en el que el proceso selectivo se 
había desarrollado, en primer lugar la oposición y después el concurso, como también ha tenido lugar en sentencias resueltas por el Tribunal Constitucional, así en 
la sentencia nº 107/2003, de 2 de junio. 
 El art. 74 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, establece que: 
 1. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 
 2. En el sistema de concurso-oposición las convocatorias podrán fijar una puntuación mínima para acceder a la fase de oposición. 
 En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición". 
 Una interpretación literal puede conducir a establecer que en el sistema de concurso-oposición, primero ha de celebrarse el concurso y a continuación, la 
oposición, y que la Administración se encuentra forzosamente vinculada a seguir ese orden en este concreto sistema de selección. 
 Sin embargo, ese no es el criterio de la Sala, en primer lugar porque no existe norma en contrario que impida que el proceso selectivo comience por una fase 
de oposición y otra fase de concurso, por ese orden, para lo cual en la fase de oposición, que puede consistir en la exposición de temas, resolución de casos 
prácticos etc., una vez superada por los aspirantes pasar a la fase de concurso, en el que se tienen en cuenta de ordinario los servicios prestados en el mismo 
puesto, realización de cursos, títulos, idiomas y otro tipo de méritos que se determine en las bases, de tal forma que sólo se valora a los aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición, y la calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases. 
 Lo determinante en el proceso selectivo es que se cumpla el derecho a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad, que garantiza el art. 
23.2 CE, o lo que es lo mismo que se garantice a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con la consiguiente 
imposibilidad de establecer requisitos para acceder a las mismas que tengan carácter discriminatorio, (SSTC 50/1986, de 23 de abril, F. 4; 148/1986, de 25 de 
noviembre, F. 9; 193/1987, de 9 de diciembre, F. 5; 200/1991, de 13 de mayo, F. 2; 293/1993, de 18 de octubre, F. 4; 353/1993, de 29 de noviembre, F. 6; 73/1998, 
de 31 de marzo, F. 3; 99/1999, de 31 de mayo, F. 4; 138/2000, de 29 de mayo, F. 6; y 166/2001, de 16 de julio, F. 2, por todas). 
 En relación con lo anterior, debe igualmente advertirse que el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los 
requisitos señalados en las Leyes tiene un contenido material que se traduce en determinados condicionamientos del proceso selectivo, de manera especialmente 
relevante, que las condiciones y requisitos exigidos sean referibles a los principios de mérito y capacidad. 
 En el caso de autos, el mero hecho de que el proceso selectivo comience por la oposición y siga por el concurso, en ningún caso vulnera los principios de 
igualdad, mérito o capacidad, contando las Administraciones públicas con un amplio margen de discrecionalidad a la hora de consolidar, modificar, o completar sus 
estructuras y de configurar o concretar organizativamente el status del personal a su servicio (SSTC 57/1990, de 29 de marzo, F. 3; 293/1993, de 18 de octubre, F. 
3; y 9/1995, de 16 de enero, F. 3, por todas), y por supuesto, tampoco vulnera lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, si se hace 
una interpretación sistemática del mismo y se pone en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta. 
 Razones todas ellas que conducen a la estimación del recurso de apelación. 
 
4 Véase «Disposición vigésima segunda» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 
3/8/1984), § 0.1, y la disposición adicional novena de este Reglamento. 
 
5 Orden PRE/2659/2009, de 29 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de becas y otras medidas de fomento de la 
promoción interna para el acceso a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia («BOE», número 237, de 1/10/2009), § I.3.3.1. 
 Orden HAP/1405/2014, de 25 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la preparación de las pruebas 
selectivas de acceso, por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria («BOE», número 185, de 31/7/2014), § I.3.3.2. 
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de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo. En este caso, quedarán excluidos del 
sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. 
 Las convocatorias podrán excluir la posibilidad prevista en el párrafo anterior. 
 Lo dispuesto en este apartado 2 no será de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 3. Los funcionarios de promoción interna podrán conservar, a petición propia, el grado personal que hubieran consolidado, siempre que 
se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondiente al Cuerpo o Escala a que accedan. El tiempo de servicios prestados en los de 
origen en las anteriores condiciones podrá ser de aplicación, a su solicitud, para la consolidación del grado personal en el nuevo Cuerpo o 
Escala. 
 
Artículo 79. Acumulación de vacantes. 
 Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas, por no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima 
exigida para la superación de las correspondientes pruebas, se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre, 
salvo en el caso de convocatorias independientes de promoción interna. 
 

CAPITULO III 
Promoción a Cuerpos o Escalas del mismo grupo de titulación 

 
Artículo 80. Procedimiento de promoción. 
 1. La promoción a Cuerpos o Escalas del mismo grupo de titulación deberá efectuarse, con respeto a los principios de mérito y 
capacidad, entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel 
técnico. 
 2. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, podrá determinar, cuando se deriven ventajas para la gestión de 
los servicios, los Cuerpos o Escalas de la Administración general del Estado a los que se puede acceder por este procedimiento. 
 El Ministerio de Administraciones Públicas establecerá los requisitos y las pruebas a superar. Para participar en las mismas se exigirá, en 
todo caso, estar en posesión de la titulación académica requerida para el acceso a los Cuerpos y Escalas de que se trate. 
 3. En las convocatorias para el acceso a Cuerpos o Escalas por este procedimiento deberá establecerse la exención de las pruebas 
encaminadas a acreditar los conocimientos ya exigidos para el acceso al Cuerpo o Escala de origen, pudiendo valorarse los cursos y 
programas de formación superados. 
 
Disposición adicional primera. Competencias específicas. 
 1. Corresponden al Secretario de Estado de Administración Militar, respecto al personal civil destinado en el Departamento y sus 
Organismos autónomos, las facultades que este Reglamento atribuye en los distintos Departamentos a los Secretarios de Estado, 
Subsecretarios, Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles. 
 2. Para cubrir los puestos de trabajo del Ministerio de Defensa y sus Organismos autónomos, el informe del Delegado del Gobierno o 
Gobernador civil a que se refiere al artículo 54 del presente Reglamento corresponderá en todo caso al titular del centro directivo encargado de 
la gestión de personal del Departamento, a quien también corresponderá formular la propuesta motivada de remoción que el artículo 50.2 
atribuye al Delegado del Gobierno o Gobernador civil, respecto de los funcionarios que presten sus servicios en la Administración militar. 
 3. Asimismo, los funcionarios con destino en el Ministerio de Defensa y sus Organismos autónomos afectados por lo dispuesto en el 
artículo 72.1 del presente Reglamento quedarán a disposición del Secretario de Estado de Administración militar. 
 4. Corresponde al Secretario de Estado para la Administración Pública acordar la comisión de servicios en los servicios periféricos 
cuando uno de los Departamentos afectados sea el de Defensa. 
 
Disposición adicional segunda. Funcionarios en puestos de personal eventual. 
 El nombramiento de los funcionarios públicos en puestos de trabajo de personal eventual se realizará conforme a los requisitos previstos 
para el nombramiento de dicho personal y no tendrá que someterse a los procedimientos establecidos para el concurso y la libre designación. 
 Ello no obstante, si mantuvieran la situación de servicio activo les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 71.2 de este Reglamento. 
 
Disposición adicional tercera. Comisiones de servicios a funcionarios docentes para la provisión de puestos en las Administraciones 
educativas. 
 Las comisiones de servicios a funcionarios docentes en las Administraciones educativas se concederán por el Subsecretario de 
Educación y Ciencia en el caso de los funcionarios docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, o por el Rector de la Universidad para los funcionarios docentes dependientes de las Universidades, en las condiciones 
que en cada caso se establezcan por los mencionados órganos en función de las necesidades de las distintas unidades, programas y 
actividades educativas o de apoyo.1 
 
Disposición adicional cuarta. Competencia para acordar comisiones de servicios a puestos de trabajo de las Universidades. 
 Las comisiones de servicios reguladas en el artículo 64.1 de este Reglamento para el desempeño de puestos de trabajo en las 
Universidades se acordarán por el Departamento Ministerial donde estuviera destinado el funcionario. 
 
Disposición adicional quinta. Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos o Escalas. 
 Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir 
de la toma de posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia del funcionario y de un mes si 
lo comporta.2 

                                                                            
 
1 La referencia a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, ha de entenderse hecha a la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 106, de 4-5-2006). 
2 ACUERDO DE 5 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA COMISIÓN SUPERIOR DE PERSONAL, POR EL QUE SE RATIFICA EL CRITERIO DE APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 

QUINTA DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 364/1995, DE 10 DE MARZO 
 Reunida la Comisión Superior de Personal, en su sesión correspondiente al día 5 de octubre de 2007, ha analizado la conveniencia de modificar o no el 
criterio adoptado en Acuerdo de la Comisión Superior de Personal de 13 de julio de 1995 sobre la interpretación de la Disposición Adicional quinta del Reglamento 
de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a la luz de la petición de informe 
solicitada por el Defensor del Pueblo sobre esta cuestión. 
 La Comisión Superior de Personal, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 2.e) del Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se 
regula su composición y funciones, adopta el presente Acuerdo con base en las siguientes consideraciones: 
 La Disposición Adicional Quinta del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, dispone que los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir de la 
toma de posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia del funcionario y de un mes si lo comporta. 
 Esta Disposición Adicional del Reglamento resuelve el problema que se presentaba a los funcionarios de carrera que accedían a un nuevo Cuerpo o Escala 
para efectuar el traslado al nuevo destino, ya que de cesar en el Cuerpo o Escala anterior, pasando obligatoriamente a la situación de excedencia en ellos, dejaban 
de percibir sus retribuciones, sin devengar las correspondientes al nuevo cuerpo o Escala hasta la fecha de toma de posesión del nuevo destino, requisito 
indispensable para obtener la condición de funcionario de carrera de éstos. 
 El problema no producía mayor daño cuando el nuevo destino radicaba en la misma localidad, pero lesionaba gravemente al funcionario en aquellos 
supuestos en que el nuevo destino determinaba un cambio de residencia y el traslado de mobiliario y enseres, haciendo prácticamente imposible éste, salvo que el 
funcionario aceptara perder todo derecho a percibir retribuciones en el período comprendido entre el cese en el Cuerpo anterior y la toma de posesión en el nuevo. 
 La Disposición Adicional Quinta resuelve tal situación al permitir al funcionario cesar y tomar posesión, sucesivamente, facilitándole efectuar el traslado 
posteriormente, devengando las retribuciones correspondientes al nuevo Cuerpo. 
 La Comisión Superior de Personal, en Acuerdo de 13 de julio de 1995, informó que este permiso "tiene por objeto que todo el personal que se encuentra 
prestando servicios en la Administración, y accede a un Cuerpo o Escala por promoción interna o por turno libre, disfrute de un período retribuido para incorporarse 
a su nuevo puesto de trabajo, lo que no ocurre en todos los casos. 
 En consecuencia, este permiso sólo se aplicará al personal que no haya disfrutado de plazo posesoria retribuido". 
 De este modo, la Disposición Adicional reconoce el derecho a disfrutar del permiso "a partir de la toma de posesión" por lo que el plazo concedido debe 
empezar a contar a partir del día siguiente al de la toma de posesión, dada la finalidad del permiso de habilitar determinado tiempo para efectuar el traslado. 
 En atención a lo expuesto, la Comisión Superior de Personal adopta el siguiente, ACUERDO: 
 Ratificar el criterio adoptado en su reunión de 13 de junio de 1995 sobre la interpretación y aplicación de la Disposición Adicional quinta del Reglamento de 
ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.  
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Disposición adicional sexta. Selección de personal no funcionario en el extranjero. 
 La Selección del personal no funcionario con destino en el extranjero se regirá por sus normas específicas, dictadas en desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 
Disposición adicional séptima. Negociación con las organizaciones sindicales. 
 La oferta de empleo público, los planes de recursos humanos y los sistemas y el diseño de los procesos de ingreso, promoción y 
provisión de puestos de trabajo serán objeto de negociación con las organizaciones sindicales en los términos de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio1, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34 de la misma. 
 
Disposición adicional octava. Procedimientos en materia de gestión de personal. 
 En materia de actos presuntos y de plazos para la resolución de los procedimientos administrativos de gestión de personal derivados del 
presente Reglamento serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las 
normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.2 
 
Disposición adicional novena. Promoción interna del Grupo D al C.3 
 El acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo C podrá llevarse a cabo a través de la promoción interna desde Cuerpos o Escalas del Grupo 
D del área de actividad o funcional correspondiente, cuando éstas existan, y se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con valoración 
en la fase de concurso de los méritos relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la antigüedad. 
 A estos efectos se requerirá la titulación establecida en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o una antigüedad de diez años 
en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se accederá por criterios 
objetivos. 
 
Disposición transitoria primera. Procedimientos en curso. 
 Los procesos selectivos y los de provisión de puestos de trabajo actualmente en curso se regirán por la normativa vigente en el momento 
de publicarse la respectiva convocatoria. 
 
Disposición transitoria segunda. Consolidación inicial del grado personal. 
 El artículo 70.3 de este Reglamento sólo será de aplicación a los funcionarios que ingresen a partir de su entrada en vigor. 
 
Disposición transitoria tercera. Servicios postales y de telecomunicación. 
 Las normas contenidas en este Reglamento serán de aplicación al personal de los servicios postales y de telecomunicación hasta tanto 
se promulguen las normas específicas a que hace referencia el artículo 1.2 del presente Reglamento.4 
 
Disposición transitoria cuarta. Limitación a la incorporación de nuevo personal temporal durante 1995. 
 Durante 1995 no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en 
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta de los Ministerios para las Administraciones 
Públicas y de Economía y Hacienda. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 9/1987, de 12 de junio, de Libertad Sindical («BOE», número 144, de 17/6/1987), § 1.3.13.2. 
 
2 En relación con los «actos presuntos» téngase en cuenta la nueva redacción del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA04): 
Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
 4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que 
la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio 
producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día 
siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 
 
3 Véase la «Disposición adicional vigésima segunda» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
4 Estatuto del personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, aprobado por Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo («BOE», 
número 58, de 8-3-2004). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/08/pdfs/A10154-10169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/08/pdfs/A10154-10169.pdf
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§ 1.4.1.1 

RESOLUCIÓN DE 9 DE MAYO DE 2011, POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE IMPRESO SOBRE 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LIQUIDACIÓN DE LA 

TASA DE DERECHOS DE EXAMEN Y SE DICTAN INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE SU 

APLICACIÓN1 
 
 
 Los artículos 18.1 y 31.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
establecen, para el ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios y para la selección de personal laboral, respectivamente, que la solicitud presentada por los 
aspirantes deberá ajustarse al modelo oficial aprobado por la Secretaría de Estado para la Función Pública. 
 Por otra parte, el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, regula como una tasa los 
derechos de examen que se abonan como consecuencia de la participación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos o 
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por la Administración Pública estatal, produciéndose el devengo de dicha tasa en el 
momento de la solicitud de inscripción en las mencionadas pruebas selectivas. 
 De acuerdo a las anteriores disposiciones, y tras la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados 
aspectos de la gestión recaudatoria de tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, esta Secretaría de Estado dictó Resoluciones de 7 de octubre de 
1998 y de 9 de enero de 2002, por las que se aprobaba el modelo de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y 
liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictaban instrucciones complementarias sobre su aplicación. 
 En los últimos años, la Administración General del Estado ha incluido entre sus objetivos la disminución de las cargas administrativas que soportan los 
ciudadanos, mediante actuaciones orientadas a la utilización de medios telemáticos, así como a la eliminación de petición de documentación que obre en poder de 
la Administración o la simplificación de formularios administrativos, todo ello con la finalidad de facilitar las relaciones con los ciudadanos y reducir los plazos de 
tramitación de los expedientes. 
 En este contexto, la modificación de este modelo de impreso tiene por finalidad recabar el consentimiento de los interesados para permitir a los gestores del 
proceso electivo acceder a las bases de datos de la Administración que contengan datos que acrediten el cumplimiento de requisitos de edad, nacionalidad o 
titulación exigidos en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 En este sentido, y de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se recoge de 
forma expresa la posibilidad de acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales y el Registro Nacional de Títulos 
académicos y profesionales no universitarios, gestionados por el Ministerio de Educación. 
 Igualmente, se recaba el consentimiento del interesado para acceder al Sistema de Verificación de Datos de Identidad, permitiendo así comprobar el 
cumplimiento del requisito de edad o nacionalidad, haciendo efectiva la supresión de aportación de fotocopias de documentos identidad ya prevista en el Real 
Decreto 522/2006, de 28 de abril. 
 Adicionalmente, se elimina la necesidad de aportación de una declaración responsable en la que acrediten no haber sido separados del servicio o 
inhabilitado judicialmente para el desempeño de empleos públicos, en los términos previstos en el artículo 56.1 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
regula el Estatuto Básico del Empleado Público, al incluirse ésta en el propio formulario modificado. 
 Finalmente se facilita su obtención y distribución mediante la puesta a disposición del formulario a través de Internet y en su caso la presentación telemática 
de la solicitud y el pago de la tasa asociado a ésta. 
 En consecuencia, esta Secretaría de Estado para la Función Pública, previo informe favorable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Comisión Superior de Personal, ha RESUELTO: 
 
Primero. 
 Aprobar el modelo de impreso, que figura como anexo a esta Resolución, que resulta ajustado al modelo 790, aprobado por la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 2001. 
Este modelo de impreso se utilizará para toda solicitud de participación en las pruebas selectivas de ingreso (bien se trate del sistema de 
acceso libre o del de promoción interna) de personal funcionario y laboral que se convoquen en la Administración Pública estatal a partir de la 
entrada en vigor de esta Resolución, que se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Segundo. 
 El modelo de impreso que se aprueba será de aplicación para las pruebas selectivas referidas a la selección del personal incluido en el 
ámbito de aplicación [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Dado el carácter 
supletorio de esta norma respecto a todo el personal al servicio del Estado (artículo 2.5 de la misma), podrá ser utilizado en relación con las 
pruebas selectivas de aquel personal que, no incluido en el citado ámbito de aplicación, no disponga de modelo de impreso ajustado a lo 
establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 
11 de diciembre de 2001. Los documentos de ingreso ajustados a los modelos 790 (tasas del Estado) o 791 (tasas de Organismos autónomos) 
aprobados por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 
11 de diciembre de 2001, serán de uso exclusivo por los distintos Departamentos ministeriales, Organismos autónomos así como por aquellos 
Organismos públicos convocantes que estén autorizados para el pago de estas tasas por vía telemática en virtud de lo dispuesto en la Orden 
HAC/729/2003 de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las 
tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 
 En el caso de pruebas selectivas convocadas por Organismos autónomos cuyas tasas de derechos de examen constituyan ingresos de 
su propio presupuesto, el organismo convocante que se haya acogido al procedimiento de ingreso en entidad colaboradora regulado en la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 
2001, deberá elaborar un modelo de solicitud que tendrá que ajustarse al modelo que se aprueba por esta Resolución, si bien, en lugar de 
figurar modelo 790 en el impreso, deberá figurar modelo 791 (tanto en el número de modelo como en los tres primeros dígitos de la 
composición del número de justificante). Dicho modelo de solicitud, así elaborado, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección General 
de la Función Pública. El organismo convocante se responsabilizará de la efectiva puesta a disposición del modelo de solicitud a los aspirantes 
a las pruebas selectivas. 
 En el caso de que el Organismo autónomo esté autorizado por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria a ingresar sus tasas a través de cuenta restringida abierta en entidad de depósito, utilizará su propio documento de ingreso, en el 
que necesariamente reflejará todos los datos que aparecen en el modelo que se aprueba por esta Resolución, salvo las referencias a modelo 
791, número de justificante e ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para la recaudación de tasas, debiendo sustituirse este último dato por la cuenta restringida autorizada al organismo autónomo. 
Dicho modelo de solicitud, así elaborado, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección General de la Función Pública. El organismo 
convocante se responsabilizará de la efectiva puesta a disposición del modelo de solicitud a los aspirantes a las pruebas selectivas. 
 En relación con los organismos públicos no autónomos, estos podrán optar por acogerse al modelo que se aprueba por la presente 
Resolución. En este caso, la distribución del modelo corresponderá al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública a través de la 
puesta a disposición en su página web, en el resto de medios de Internet y órganos que, con carácter general, se establezcan en las 
correspondientes convocatorias de pruebas selectivas. Esta opción implica que los ingresos liquidados por las correspondientes tasas se 
ingresarán directamente en el Tesoro Público. La otra posibilidad para los organismos públicos no autónomos es la de liquidar sus tasas de 
derechos de examen a través de cuenta abierta en entidad de crédito o solicitar autorización para incorporarse al pago por vía telemática, 
conforme indica la Orden HAC/729/2003 de 28 de Marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones para el pago por vía 
telemática de las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. En el supuesto de que 
liquiden sus tasas de derechos de examen a través de cuenta abierta en entidad de crédito, deberán elaborar su propio modelo de solicitud de 
admisión y sistema de liquidación de los ingresos. Dicho modelo deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección General de la Función 
Pública. En este caso el Organismo convocante se responsabiliza de la efectiva puesta a disposición del modelo por él elaborado a los 
aspirantes a las pruebas selectivas. 
                                                                            
 
1 Secretaría de Estado para la Función Pública 
 «BOE», número 120, de 20/5/2011. 
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Tercero. 
 Las convocatorias de pruebas selectivas expresarán todos los datos necesarios para cumplimentar el modelo de impreso que se 
aprueba, haciendo, en todo caso, referencia al Ministerio al que pertenezca el órgano convocante. 
 
Cuarto. 
 Los impresos correspondientes, constarán de tres copias para los respectivos destinatarios que se indican al pie de cada uno de ellos. 
En el ejemplar para la entidad colaboradora no deben, sin embargo, autocopiarse más datos del aspirante que los correspondientes al NIF (o 
identificación) y nombre y apellidos, por considerarse de carácter reservado el resto de la información que debe cumplimentar. 
 
1Quinto. 
 Los impresos estarán a disposición de los interesados en el portal 060 y en los lugares que se señalen en cada una de las convocatorias. 
 El ejemplar para la Administración, una vez validado por la entidad colaboradora, deberá entregarse en el lugar que se indique en cada 
convocatoria. La solicitud, cumplimentada de acuerdo con los datos que figuren en cada convocatoria, podrá presentarse, para el ingreso de 
los derechos de examen y oportuna validación, en cualquier Banco, Caja de Ahorros o cooperativa de crédito de las que actúen como 
entidades colaboradoras en la recaudación tributaria (la práctica totalidad de las mismas). 
 El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública promoverá, a través del portal 060, la posibilidad de presentación de 
solicitudes de acceso a procesos selectivos, así como el pago de la correspondiente tasa mediante medios telemáticos. 
 
Sexto. 
 En relación con las solicitudes presentadas en el extranjero, las mismas podrán cursarse adicionalmente a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al órgano señalado en la convocatoria. El 
interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen. A estos efectos, deberá efectuarse 
por el interesado un ingreso en la cuenta restringida que los Departamentos u organismos autónomos convocantes señalen en la 
correspondiente convocatoria, que deberá hacer constar claramente que dicho ingreso en la cuenta restringida se efectuará exclusivamente en 
el caso de las solicitudes presentadas en el extranjero. En este sentido, cada Departamento ministerial u organismo público convocante 
deberá, de acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del 
Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 2001, solicitar del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la autorización para la apertura de dicha cuenta restringida. Las condiciones de utilización de dicha cuenta se especificarán por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en la autorización concedida. 
 
Séptimo. 
 En los supuestos de pruebas selectivas cuya solicitud de participación requiera la cumplimentación de datos suplementarios a los 
recogidos en el modelo de impreso que se aprueba, el órgano convocante deberá establecer en la correspondiente convocatoria un modelo de 
cumplimentación de datos, que será puesto a disposición de los aspirantes por el propio órgano convocante, sin perjuicio de que el modelo 
oficial que se aprueba por la presente Resolución sea el único válido a los efectos del ingreso de las tasas de derechos de examen. En este 
sentido, en las convocatorias de promoción interna dirigidas a personal laboral en las que se dé la posibilidad de optar por diversas plazas 
correspondientes a distintos grupos profesionales, categorías o niveles, dicha opción se formulará en el modelo que al efecto se ponga a 
disposición por el órgano convocante, debiendo utilizar el modelo que se aprueba por la presente Resolución para el ingreso de las 
correspondientes tasas. 
 
Octavo. 
 De conformidad con lo establecido por el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la 
devolución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, 
no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al 
interesado, circunstancia que deberá hacerse constar en las bases de las correspondientes convocatorias. Por tanto, el supuesto tradicional de 
exclusión por no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria no dará lugar a la devolución de los derechos 
de examen. 
 En el caso de que proceda el derecho a la devolución de la tasa, en aplicación de los artículos 14 y siguientes del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, corresponderá al Departamento ministerial u organismo público convocante proceder al 
reconocimiento de dicho derecho y llevar a cabo la posterior tramitación para su abono. A estos efectos se aplicará el procedimiento descrito 
en el apartado 15 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 4 de junio de 1998, modificada por la Orden del Ministerio de 
Hacienda de 11 de diciembre de 2001. 
 
  

                                                                            
 
1 De conformidad con el apartado segundo de la Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
aprueba el modelo de impreso de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración General del Estado y liquidación de la tasa de derechos de 
examen («BOE», número 149, de 21/6/2016), todas las referencias que se hacen en esta Resolución de 9 de mayo de 2011 al Portal 060 deben entenderse 
realizadas al «Punto de acceso general: administracion.gob.es». 
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ANEXO1 
MODELO 790 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Anexo modificado por el apartado primero de la Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas («BOE», 
número 149, de 21/6/2016). 
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§ 1.4.2 

REAL DECRETO 543/2001, DE 18 DE MAYO, SOBRE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DE NACIONALES DE OTROS 

ESTADOS A LOS QUE ES DE APLICACIÓN EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES1 
 
 
 La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que, de acuerdo con el derecho 
comunitario, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en igualdad de condiciones que los españoles a todos los 
empleos públicos, salvo que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y se trate de funciones que tengan por objeto la 
salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas. 
 La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por el artículo 37 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, extiende su aplicación al cónyuge de los españoles 
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su 
cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas, al igual que se establece en 
el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, de entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas parcialmente 
modificado por los Reales Decretos 737/1995, de 5 de mayo, y 1710/1997, de 14 de noviembre. 
 El derecho de acceso al empleo público se extiende también a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de Tratados internacionales celebrados por 
la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
 El artículo 1.3 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, prevé que el Gobierno o, en su caso, los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o 
de las demás Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán los Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o puestos a los que 
no puedan acceder los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
 A tal efecto, el presente Real Decreto recoge el principio de acceso al empleo público de los nacionales de otros Estados en condiciones de igualdad con los 
españoles, estableciendo el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de dicho principio, y aprueba la relación de Cuerpos y Escalas a los que no podrán acceder los 
nacionales de otros Estados y que figuran en el anexo, ordenados de acuerdo con su adscripción a los respectivos Departamentos ministeriales u Organismos 
públicos. 
 El Real Decreto regula igualmente la reserva en determinados casos de puestos de trabajo para los españoles, los criterios de acceso al empleo público y 
los requisitos que deben cumplir los nacionales de otros Estados, así como la exigencia del conocimiento del castellano como un contenido necesario de las 
pruebas selectivas. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de mayo de 2001, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación. 
 1. El presente Real Decreto tiene por objeto regular el acceso y el desempeño u ocupación de puestos de trabajo por parte de nacionales 
de otros Estados en el siguiente ámbito:2 
 
 a) La Administración General del Estado y sus Organismos públicos. 
 b) Las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social. 
 c) La Administración de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 
 
 2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación a que se refiere el apartado anterior: 
 
 a) Las Fuerzas Armadas. 
 b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 c) Los órganos constitucionales, el Consejo de Estado y el Banco de España. 
 d) El Centro Superior de Información de la Defensa. 
 
Artículo 2. Ámbito subjetivo. 
 1. El presente Real Decreto se aplicará a los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
 2. También se aplicará a: 
 
 1.º Los familiares de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su 
nacionalidad, que a continuación se relacionan: 
 
 a) A su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho. 
 b) A sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 
 
 2.º Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
 
Artículo 3. Derecho de acceso al empleo público. 
 Las personas incluidas en el ámbito de aplicación señalado en el artículo 2 podrán acceder en igualdad de condiciones que los 
españoles a todos los empleos públicos, salvo que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones públicas. 
 
Artículo 4. Cuerpos y Escalas excluidos. 
 El acceso a los Cuerpos y Escalas de la función pública estatal que figuran en el anexo del presente Real Decreto exigirá en todo caso la 
posesión de la nacionalidad española al implicar una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que 
tienen por objeto la salvaguarda de los intereses de los Estados o de las Administraciones públicas. 
 
Artículo 5. Puestos de trabajo y empleos excluidos. 
 1. Los puestos de trabajo que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen 
por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las demás Administraciones públicas quedarán reservados a los empleados públicos 
de nacionalidad española. 
 2. Los órganos competentes determinarán los puestos de trabajo para cuyo desempeño sea exigible la nacionalidad española. Dicha 
determinación se especificará en las relaciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas. 
 
Artículo 6. Procedimiento de acceso. 
 El acceso se efectuará mediante la participación en las convocatorias y superación, en su caso, de los procesos selectivos 
correspondientes a los Cuerpos, Escalas, plazas y empleos en concurrencia e igualdad con los aspirantes nacionales. 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ministerio para las Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 130, de 31-5-2001; corrección de errores «BOE», número 237, de 3-10-2001, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Véase el «Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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Artículo 7. Requisitos de los aspirantes. 
 1. Los aspirantes extranjeros deberán cumplir los requisitos establecidos para los participantes nacionales en las convocatorias de 
pruebas selectivas. 
 2. Deberán acreditar su nacionalidad y no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso 
a la función pública. 
 3. En el supuesto previsto en el artículo 2.2.1.º b deberán acreditar el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo. 
 4. La pérdida de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 2, de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre1, dará lugar 
a la pérdida de la condición de funcionario de carrera, a no ser que el interesado cumpla cualquier otro de los requisitos previstos en el 
mencionado apartado. 
 
Artículo 8. Acreditación de requisitos. 
 1. Los requisitos que deben reunir o cumplir los aspirantes extranjeros se acreditarán de acuerdo con lo que determinen las 
correspondientes convocatorias. 
 2. En el momento de presentación de la solicitud de participación en los procesos selectivos deberá acreditarse la nacionalidad y, en el 
supuesto previsto en el artículo 2.2.1.º b, el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de 
un Estado miembro de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. 
 3. A estos efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, en la redacción dada por la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, el Ministro de Administraciones Públicas determinará el sistema de acreditación de los requisitos. 
 
Artículo 9. Conocimiento del castellano. 
 Las convocatorias de procesos selectivos determinarán la forma de acreditar un conocimiento adecuado del castellano, pudiendo exigir la 
superación de pruebas con tal finalidad, salvo que las pruebas selectivas impliquen por sí mismas la demostración de dicho conocimiento. 
 
Disposición adicional única. Plazo de determinación de los puestos de trabajo. 
 La determinación de los puestos de trabajo a que se refiere el artículo 5 deberá realizarse en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de este Real Decreto. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Quedan derogados el Real Decreto 800/1995, de 19 de mayo, por el que se regula el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
al presente Real Decreto. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

ANEXO 
 

I. Ministerio de Administraciones Públicas 
 
3015 Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (subescalas de Secretaría, Intervención-

Tesorería, Secretaría-Intervención). 
 

II. Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
0001 Carrera Diplomática. 

 
III. Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 
5600 Escala de Titulados Superior OO.AA. Ministerio de Ciencia y Tecnología (Especialidad de Propiedad Industrial)2. 

 
IV. Ministerio de Defensa 

 
0406 Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada. 
0416 Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada. 
0424 Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada. 

 
V. Ministerio de Economía 

 
0603 Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. 
0013 Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. 
0601 Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. 
0616 Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado. 

 
VI. Ministerio de Hacienda 

 
0012 Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. 
0620 Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública. 

 
VII. Ministerio de Interior 

 
0920 Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Escala Femenina. 
0919 Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Escala Masculina. 

 
VIII. Ministerio de Justicia 

 
0903 Cuerpo de Abogados del Estado. 

 
IX. Ministerio de Sanidad y Consumo 

 
6449 Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 
6450 Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 
6458 Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 

                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Real Decreto 1187/2006, de 13 de octubre, por el que se procede al cambio de denominación de determinadas Escalas de Organismos Autónomos 
(«BOE», número 257, de 27-10-2006): 
Artículo único. Cambio de denominación. 
 1. La Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (especialidad de propiedad industrial), cambiará su 
denominación, sustituyéndose la mención al Ministerio de Ciencia y Tecnología por la de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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X. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 
1510 Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.1 
1502 Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 
1603 Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social 
1600 Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 

 
XI. Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 
0011 Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. 
0010 Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
0009 Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera. 
0007 Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduanera.2 
1135H Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (Especialidad de Agentes de la Hacienda Pública). 

 
XII. Consejo de Seguridad Nuclear 

 
1300 Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protecc. Radiológica. 
1306 Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protecc. Radiológica. 

 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social («BOE», número 174, de 22/7/2015)(§ IV.1 del FP11): 
Disposición adicional quinta. Cuerpo de Subinspectores Laborales. 
 1. El Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social pasa a denominarse Cuerpo de Subinspectores Laborales. 
 
2 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («BOE», número 313, de 31-12-2003): 
Artículo 52. Cambio de denominación del Cuerpo del grupo A de Vigilancia Aduanera. 
 El Cuerpo Técnico del Servicio de Vigilancia Aduanera pasará a denominarse Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera. 



§ 1.4.3  RD 182/1993: ACCESO DE FUNCIONARIOS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE OOII A CUERPOS Y ESCALAS DE LA AGE 

386 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 
 
 
 
 

§ 1.4.3 

REAL DECRETO 182/1993, DE 5 DE FEBRERO, SOBRE EL ACCESO DE FUNCIONARIOS DE NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A LOS CUERPOS Y ESCALAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, adicionada por Ley 23/1988, de 
28 de julio, prevé la posibilidad de que los funcionarios de nacionalidad española de los Organismos internacionales accedan a los Cuerpos y Escalas de la 
Administración del Estado. 
 Conforme al precepto citado, el Gobierno, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, debe establecer los requisitos y condiciones para el 
acceso de estos funcionarios a los Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado, que han de encontrarse, en todo caso, en posesión de la titulación 
académica requerida y superar las pruebas selectivas correspondientes. 
 A tal efecto se establece un sistema centrado en la participación en las convocatorias de ingreso en los Cuerpos y Escalas correspondientes, y en la posible 
exención de las pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en los Organismos internacionales de 
procedencia, concretando el procedimiento y los criterios para acordar dichas exenciones. 
 En cumplimiento del mandato legal aludido, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de febrero de 1993, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 Los funcionarios de Organismos internacionales de los que forme parte el Estado español y que posean la nacionalidad española podrán 
acceder a los Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado por el procedimiento establecido en los artículos siguientes, siempre que, 
además de cumplir los requisitos generales para el acceso a la función pública española, reúnan las siguientes condiciones:2 
 
 a) Ostentar la condición de funcionarios de Organismos internacionales, habiendo superado, en su caso, el período de prueba 
correspondiente, y continuar poseyendo tal condición al solicitar su ingreso en un Cuerpo o Escala de la Administración del Estado. 
 b) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso en los respectivos Cuerpos y Escalas, y 
 c) Superar las correspondientes pruebas selectivas y, en su caso, el período de prácticas o curso selectivo. 
 
Artículo 2. Procedimiento de acceso. 
 El acceso se efectuará mediante la participación en las convocatorias de pruebas selectivas ordinarias, en concurrencia con los demás 
aspirantes. 
 Las convocatorias establecerán que los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos internacionales y posean la 
nacionalidad española quedarán exentos de la realización de aquellas pruebas que la Comisión Permanente de Homologación, que se crea en 
el presente Real Decreto, considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en 
el Organismo internacional correspondiente. 
 
Artículo 3. Comisión Permanente de Homologación. 
 1. Adscrita a la Secretaría de Estado para la Administración Pública se crea la Comisión Permanente de Homologación para el análisis, 
valoración y, en su caso, homologación, de los conocimientos alegados por la superación de pruebas de selección por parte de los funcionarios 
de nacionalidad española de Organismos internacionales que pretendan acceder a algún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado 
acogiéndose al presente Real Decreto. 
 2. La Comisión Permanente de Homologación estará integrada con carácter permanente por: 
 
 - El Director general de la Función Pública, como Presidente de la misma. 
 - Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 - El Secretario, que tendrá voz y voto, y será designado por el Secretario de Estado para la Administración Pública. 
 
 Con carácter no permanente y en función de los asuntos a tratar en cada sesión: 
 
 - Un representante de cada uno de los Departamentos a que estén adscritos los Cuerpos o Escalas en los que pretendan ingresar los 
funcionarios internacionales cuyos méritos se valoren. 
 
 El Presidente de la Comisión podrá incorporar a la misma, con voz pero sin voto, los expertos que, en cada caso, considere necesarios. 
 3. La Comisión Permanente de Homologación se reunirá periódicamente para, previo análisis y valoración de las solicitudes recibidas, 
determinar las pruebas o ejercicios de los que, en cada caso, quedarán exentos los aspirantes en las pruebas selectivas al Cuerpo o Escala en 
el que deseen ingresar. La resolución expresará los fundamentos que le sirvan de justificación. Si transcurrido el plazo de tres meses la 
Comisión Permanente de Homologación no ha resuelto expresamente, se podrá entender estimada la solicitud. 
 4. Las resoluciones de la Comisión Permanente de Homologación pondrán fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 4. Solicitudes de exención de ejercicios. 
 Los funcionarios de Organismos internacionales, que deseen ingresar en algún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado y 
pretendan que se les aplique la exención de ejercicios, deberán formular solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Permanente de 
Homologación, en el momento que lo estimen oportuno y, en todo caso, con anterioridad al último día del plazo de presentación de solicitudes 
para participar en el procedimiento de ingreso en el Cuerpo o Escala correspondiente. 
 Dicho escrito deberá indicar el Cuerpo o Escala en el que se desea ingresar y los ejercicios cuya exención se solicita, de entre los 
exigidos en la última convocatoria de acceso al referido Cuerpo o Escala. 
 Deberá acreditarse que los citados ejercicios son análogos a los superados por ellos para acceder al Organismo internacional. 
 
Artículo 5. Documentación a presentar. 
 Para la acreditación de la condición de funcionario de Organismo internacional y de los conocimientos alegados, deberá presentarse 
certificación expedida por el órgano competente del Organismo internacional, a la que el interesado acompañará, cuando proceda, copias 
compulsadas de las convocatorias, programas y pruebas. 
 
Artículo 6. Criterios de homologación. 
 Para la adopción de acuerdos la Comisión Permanente de Homologación valorará especialmente la relación existente entre los 
conocimientos acreditados por los aspirantes, el programa y tipo de ejercicios para ingresar en el Cuerpo o Escala correspondiente y el área en 
que los funcionarios de cada Cuerpo o Escala desarrollan habitualmente su actividad profesional. En ningún caso podrá eximirse a los 
aspirantes de la totalidad de las pruebas que componen el proceso selectivo. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio para las Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 46, de 23-2-1993. 
 
2 Véase el «Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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Artículo 7. Certificaciones de homologación. 
 El Secretario de la Comisión Permanente de Homologación, con el visado del Presidente, librará las certificaciones acreditativas de las 
homologaciones reconocidas por la misma, para la exención de ejercicios en las pruebas selectivas que correspondan, cuya eficacia se 
condiciona al mantenimiento del sistema selectivo en base al cual se produjeron aquéllas. 
 
Artículo 8. Aportación de las certificaciones de homologación. 
 Las certificaciones de homologación habrán de presentarse, acompañándolas a la solicitud por la que el aspirante solicita tomar parte en 
el proceso selectivo y, con carácter excepcional, al Tribunal o Comisión Permanente de selección a la que corresponda enjuiciar los méritos y 
capacidad de todos los aspirantes, con antelación a la celebración de las correspondientes pruebas. 
 
Artículo 9. Sistema de calificación aplicable en el caso de exención de ejercicios. 
 En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes se otorgará la calificación mínima exigida en la convocatoria para la superación de 
los mismos. 
 Los interesados podrán renunciar a tal calificación y participar en las pruebas de las que han sido eximidos en igualdad de condiciones 
que el resto de los aspirantes del turno libre. Tal renuncia deberá llevarse a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas de selección. 
 
Artículo 10. Elección de destinos. 
 Los funcionarios de Organismos internacionales que superen las pruebas participarán en la elección de destino junto a los restantes 
aprobados del turno libre. La adjudicación de las plazas se efectuará por riguroso orden de puntuación. 
 
Disposición transitoria única. Constitución de la Comisión Permanente de Homologación. 
 La Comisión Permanente de Homologación deberá reunirse en sesión constitutiva dentro de los veinte días siguientes a la entrada en 
vigor de este Real Decreto, a la que se convocará a los representantes de los Ministerios que tienen adscritos Cuerpos o Escalas de 
funcionarios. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.4.4.1 

REAL DECRETO 2271/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL ACCESO AL EMPLEO 

PÚBLICO Y LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD1 
 
 
 La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, modifica la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, e introduce en la oferta de empleo público de cada año la reserva de un cupo no inferior al cinco por 
ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de modo que dicho colectivo llegue a alcanzar el 
dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado, cifra que todavía dista de alcanzarse. 
 Por otro lado, hay que hacer referencia al nuevo marco jurídico derivado de la promulgación y consiguiente transposición al ordenamiento jurídico español de 
la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, que también tiene entre sus destinatarios a las personas con discapacidad, y que dispone medidas contra la discriminación y garantiza la igualdad 
efectiva de oportunidades. 
 Para ello se ha elaborado este real decreto, cuyo objetivo es fomentar la práctica de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades, sin 
perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de puestos de empleo público. 
 Así pues, en las convocatorias de ingreso libre previstas en la oferta de empleo público se reservará un cinco por ciento de las vacantes, y se establece 
como posibilidad convocar de forma independiente estas plazas reservadas. Esta obligación se extiende a las convocatorias de selección de personal temporal, si 
bien con una serie de condiciones y limitaciones que tienen por objeto adaptarse a las peculiaridades de estas convocatorias y a su carácter de extraordinaria y 
urgente necesidad. Además, y para propiciar la igualdad de oportunidades también en los procesos de promoción, se extiende a estos la obligación de reserva. 
 Se incorpora a este real decreto la adopción de diversas medidas de adaptación y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad 
en el desarrollo del proceso selectivo y en el lugar de trabajo, para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación por motivos de discapacidad 
en la esfera del empleo público. 
 En los procesos de acceso a personal funcionario, se da preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad, siempre que se justifique 
por razones territoriales, de dependencia personal o análogas. Se evitará así que la inadecuación de un destino a los condicionamientos que la discapacidad 
provoca tenga como resultado la no incorporación del candidato que haya superado las pruebas a un puesto de trabajo. 
 Se prevé la obligación que tiene la Administración de proceder a la adaptación de los puestos de trabajo que solicite el candidato, en cualquier procedimiento 
de adjudicación de puestos. 
 Por último, se prevé, asimismo, la aplicación de otras medidas que tienen por objeto favorecer la integración de las personas con discapacidad, mediante la 
facilidad de acceso a la formación, la posibilidad de realizar cursos específicos para personas con discapacidad con especiales dificultades para integrarse en el 
puesto de trabajo o para promocionar en puestos ordinarios, o proyectos especiales de apoyo a la integración. 
 En todo caso, la persona con discapacidad conserva siempre la posibilidad de optar entre el turno libre y el turno reservado. 
 En la elaboración de este real decreto se ha cumplido el trámite de audiencia al que se refiere el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, y han sido oídos el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Comisión Superior de Personal. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 3 de diciembre de 2004, DISPONGO: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios inspiradores.2 
 1. Las personas con cualquier tipo de discapacidad tendrán derecho a acceder al empleo público en las condiciones reguladas en este 
real decreto. A los efectos de esta norma, se entiende por persona con discapacidad la definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre3, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, es decir, aquellas a 
quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. 
 2. Este real decreto será de aplicación a los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al 
que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 3. El acceso de las personas con discapacidad al empleo público al que se refiere este real decreto se inspirará en los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas. 
 

CAPÍTULO II 
Reserva de plazas para personas con discapacidad 

 
Artículo 2. Reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público. 
 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas 
con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. 
 La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias, con declaración expresa 
de los interesados de que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado expedido al efecto por los órganos 
competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma competente. 
 2. Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o 
convocarse en un turno independiente. 
 3. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de Administraciones Públicas determinará el tipo de convocatoria 
en cada proceso selectivo. 
 
Artículo 3. Convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad. 
 1. El Ministerio de Administraciones Públicas realizará la distribución de la reserva de plazas dando preferencia y mayor cupo de reserva 
a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la 
posible existencia de una minusvalía. Una vez determinada dicha distribución, el número de plazas reservadas quedará recogido en la 
correspondiente convocatoria. 
 2. Con el fin de avanzar en el propósito de conseguir la igualdad de oportunidades, en el supuesto de que alguno de los aspirantes con 
discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 303, de 17-12-2004. 
 
2 Vease el «Artículo 59. Personas con discapacidad» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 La referencia al artículo1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad («BOE», número número 289, de 3-12-2003) debe entenderse hecha a los «apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre» («BOE», 
número 289, de 3/12/2013): 
Artículo 4. Titulares de los derechos. 
 1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentesque, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les 
haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a 
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
 Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos. 
 3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente. 
 La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional. 
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obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de 
puntuación en el sistema de acceso general. 
 Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del tres por ciento de las 
plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por 
ciento. 
 3. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin 
perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 8. Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, 
en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados. No obstante, al finalizar el 
proceso, se elaborará una relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, 
ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado. Dicha relación será la determinante para 
la petición y la adjudicación de destinos, excepto lo previsto en el artículo 9. 
 
Artículo 4. Convocatorias en turno independiente para personas con discapacidad. 
 En el ámbito de la Administración General del Estado, el órgano convocante podrá solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas la 
realización de convocatorias independientes, no supeditadas a las ordinarias, en las que las plazas estarán reservadas a personas con 
discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Las pruebas tendrán el mismo contenido y grado de exigencia que 
las que se realicen en las convocatorias ordinarias, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 8. En cualquier caso, los aspirantes 
deberán acreditar la discapacidad y el grado de minusvalía. Las plazas incluidas en estas convocatorias se computarán, en todo caso, en el 
cupo reservado en la oferta de empleo público para su cobertura entre personas con discapacidad. 
 
Artículo 5. Reserva de plazas en promoción interna. 
 1. Las convocatorias de pruebas selectivas para acceso por promoción interna a cuerpos, escalas o categorías de la Administración 
General del Estado que se encuentren previstas en el real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público deberán incluir la reserva 
de un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33 por ciento. 
 2. El Ministerio de Administraciones Públicas distribuirá este cupo entre los distintos cuerpos, escalas o categorías, y deberá reflejar esta 
reserva en las convocatorias. Las plazas reservadas que queden desiertas se acumularán a las del turno ordinario de promoción interna. Será 
de aplicación lo establecido en el artículo 3.3. 
 
Artículo 6. Reserva de plazas en las convocatorias de personal temporal. 
 1. En las convocatorias para la cobertura de plazas por personal temporal que incluyan fase de oposición y en las que se convoquen 20 
plazas o más en un mismo ámbito de participación, se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas en dichos ámbitos para 
ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior a 33 por ciento. Las plazas del cupo reservado 
que queden vacantes se acumularán a las libres. 
 2. Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y celeridad que debe regir estos 
procesos. Será de aplicación lo establecido en el artículo 3.3. 
 

CAPÍTULO III 
Desarrollo de los procesos selectivos 

 
Artículo 7. Admisión de los aspirantes con discapacidad. 
 En los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos, escalas o categorías de la Administración General del Estado, las personas 
con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. 
 
Artículo 8. Adaptaciones y ajustes razonables. 
 1. En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o períodos de prácticas, se establecerán para las personas con 
discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento que lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de 
tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad. 
 2. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la correspondiente 
petición concreta en la solicitud de participación, en la que se reflejen las necesidades específicas que tiene el candidato para acceder al 
proceso de selección en igualdad de condiciones. 
 A tal efecto, los órganos de selección podrán requerir un informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos de la 
Administración laboral, sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 3. La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios. Mediante una 
resolución conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, se establecerán los criterios generales 
para determinar esa adaptación.1 
 4. La adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición del aspirante de los medios materiales y 
humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precise para la realización de las pruebas en las 
que participe, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico 
donde estas se desarrollen. 
 5. A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato el correspondiente 
certificado o información adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la 
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar. 
 

CAPÍTULO IV 
Puestos de trabajo 

 
Artículo 9. Adjudicación de puestos de trabajo. 
 Una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de personal laboral 
de la Administración General del Estado y hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con 
discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas dentro del ámbito 
territorial que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que 
deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y deberá 
limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada. 
 
Artículo 10. Adaptación de puestos. 
 1. En las solicitudes de adjudicación de destino correspondientes a pruebas de nuevo ingreso o promoción interna y en las de 
participación en procesos de provisión, los empleados públicos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o de los puestos de 
trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un informe expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la 
procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados. 
 En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo se valorará teniendo en cuenta las 
adaptaciones que se puedan realizar en él. 
 2. El ministerio u organismo al que esté adscrito el puesto de trabajo será el encargado de la valoración, la realización y la financiación de 
las adaptaciones necesarias para la incorporación del empleado discapacitado, sin perjuicio de las subvenciones u otro tipo de ayudas que se 
puedan aplicar a esta finalidad. 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para 
el acceso al empleo público de personas con discapacidad («BOE», número 140 de 13/6/2006), § 1.4.4.2. 
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CAPÍTULO V 

Otras medidas favorecedoras de la integración 
 
Artículo 11. Formación. 
 1. Entre los criterios de valoración que se establezcan para la participación en los cursos de formación de empleados públicos que 
realicen las organizaciones del sector público estatal se incluirá el de estar afectado por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o 
superior al 33 por ciento. 
 2. Para el desarrollo de dichos cursos, se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para que las personas con 
discapacidad participen en condiciones de igualdad en los procesos formativos. Los participantes deberán formular la petición concreta en la 
solicitud de participación. La Administración resolverá sobre la conveniencia de dicha adaptación, que sólo podrá denegar cuando suponga una 
carga desproporcionada. 
 3. La Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con discapacidad. Estos cursos, que habrán 
de ofrecerse en condiciones de accesibilidad, estarán dirigidos bien a la formación de los trabajadores para el mejor desempeño de su puesto 
de trabajo bien a la formación para apoyar la promoción desde puestos de trabajo reservados para personas con discapacidades específicas. 
 
Artículo 12. Colaboración y cooperación con otras entidades. 
 La Administración fomentará la realización de convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones 
representativas de los distintos tipos de discapacidad, que estén orientados a la realización de proyectos de empleo con apoyo o de cualquier 
otro tipo, siempre que su finalidad sea facilitar la integración en el ámbito del sector público estatal de las personas con discapacidad que 
presentan especiales dificultades para la plena incorporación al puesto de trabajo. 
 
Artículo 13. Sistema de indicadores e informe balance anual. 
 1. El Ministerio de Administraciones Públicas establecerá un sistema de indicadores y registros que permita disponer de información 
estadística exacta, actualizada y global del acceso e ingreso de personas con discapacidad al empleo público. 
 2. Con carácter anual, el Ministerio de Administraciones Públicas elaborará un informe balance en el que constará toda la información y 
las estadísticas relevantes producidas en el período sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público. Dicho informe balance se 
elevará, para su conocimiento, a la Comisión Superior de Personal y al Consejo Nacional de la Discapacidad. 
 
Disposición adicional única. Supletoriedad. 
 Este real decreto tendrá carácter supletorio para el sector público no incluido en el ámbito de aplicación descrito en el artículo 1.2. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Quedan derogados los artículos 19, 26.2, 34 y 43 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.4.4.2 

ORDEN PRE/1822/2006, DE 9 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS GENERALES PARA LA 

ADAPTACIÓN DE TIEMPOS ADICIONALES EN LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO AL EMPLEO 

PÚBLICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD1 
 
 
 La Constitución Española, en su artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, social y 
cultural. La misma norma, en su artículo 14 reconoce la igualdad ante la Ley, sin que pueda existir discriminación alguna. 
 En el ámbito de la Administración Pública, la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados, modifica la disposición adicional 
decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el sentido de que se reservará, en las ofertas de empleo 
público, un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior a 33%, de modo 
que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten 
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. 
 En desarrollo de esta norma y con el objetivo de fomentar la práctica de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades, se aprueba el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
 Este texto, incorpora en las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o períodos de prácticas, la adopción, para las personas con discapacidad 
que lo soliciten, de diversas medidas de adaptación y ajustes razonables de medios y tiempos atendiendo a las dificultades específicas que la persona pueda tener 
para la realización de las pruebas. 
 El artículo 8.3 del citado Real Decreto, expresa el mandato a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, para que dicten 
una resolución conjunta en la que se establezcan los criterios generales para determinar la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos en los que 
concurran personas con discapacidad. 
 En virtud de todo lo anteriormente expuesto, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, DISPONGO: 
 
Apartado primero. Objeto. 
 El objeto de esta orden es establecer los criterios generales para determinar las adaptaciones consistentes en la concesión de un tiempo 
adicional para la realización de los ejercicios correspondientes a las pruebas selectivas en las que participen personas con discapacidad. 
 
Apartado segundo. Ámbito de aplicación. 
 La presente orden será de aplicación en los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al 
que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, teniendo carácter supletorio 
para el sector público no incluido en el citado artículo. 
 
Apartado tercero. Beneficiarios de las medidas de adaptación de tiempos en los procesos selectivos. 
 1. A los efectos de esta norma, se entiende por persona con discapacidad aquella que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, incluidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 2 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de la persona con discapacidad. 
 2. Las situaciones descritas anteriormente se acreditarán en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
Apartado cuarto. Petición de adaptación de tiempos. 
 1. Para asegurar la participación en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, en los procesos selectivos, incluyendo los cursos 
de formación o periodos de prácticas, se establecerán para los aspirantes con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones de tiempo 
necesarias para su realización. 
 2. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la correspondiente 
petición concreta en la solicitud de participación, en la que han de reflejar las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de 
selección. 
 En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de lo solicitado, el candidato 
adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de 
forma fehaciente, la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. 
 
Apartado quinto. Criterios y procesos aplicables para la concesión de adaptación de tiempos. 
 1. La valoración de concesión de tiempos se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad 
universal y compensación de desventaja. 
 2. La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde 
relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo a los órganos de selección resolver la procedencia y concreción de la adaptación en 
función de las circunstancias específicas de cada prueba selectiva. 
 3. A efectos de que los órganos de selección puedan valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones de tiempo solicitadas, y 
con el objeto de que dichos órganos puedan adoptar, en cada caso, las decisiones más idóneas en condiciones de igualdad, se establece el 
Baremo denominado «criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según deficiencias y grados de 
discapacidad», que figura en el Anexo de la presente Orden. 
 4. El órgano de selección, a la vista de la documentación aportada, resolverá sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes razonables 
necesarios de tiempo para la realización de las pruebas selectivas. 
 5. Asimismo, los órganos de selección podrán requerir informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos de la 
Administración laboral, sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 6. En los casos de personas con discapacidad que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, los 
órganos de selección podrán requerir de los órganos técnicos de calificación del grado de minusvalía del IMSERSO (Ceuta y Melilla) o, en su 
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, Dictamen Técnico Facultativo. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia. 
 «BOE», número 140, de 13-6-2006. 
 
2 La referencia al artículo1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad («BOE», número número 289, de 3-12-2003), debe entenderse hecha a los «apartados 1, 2 y 3 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social», aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre («BOE», 
número 289, de 3/12/2013): 
Artículo 4. Titulares de los derechos. 
 1. Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentesque, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les 
haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a 
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
 Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos. 
 3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente. 
 La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional. 
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 Asimismo, podrán requerir a los citados órganos, la emisión, previo conocimiento de las exigencias de las pruebas, de los medios 
disponibles aceptados por el órgano de selección y de las capacidades del aspirante, informe en relación con la necesidad de adaptación de 
tiempos para el desarrollo de la prueba selectiva, haciendo constar necesariamente: 
 
 a) Idoneidad de adecuar la prueba y tiempos recomendados. 
 b) En su caso, consideraciones técnicas. 
 
 Los órganos técnicos correspondientes deberán remitir los dictámenes o informes a que se hace referencia en este apartado, en el plazo 
máximo de un mes. 
 
Apartado sexto. Concesión de tiempos adicionales. 
 Los órganos de selección resolverán, en todo caso, los supuestos no incluidos en la presente Orden que puedan surgir de acuerdo con 
los principios de legalidad y equidad. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 

ANEXO 
Criterios generales para las adaptaciones de tiempo según deficiencias y grado de discapacidad para el ejercicio cuya duración sera 60 miniutos 

 
 1. Estos criterios están previstos para ejercicios con una duración de 60 minutos. En caso de que la duración de la prueba sea distinta, el tiempo a 
conceder se aplicará proporcionalmente. 
 2. Para la concesión de las adaptaciones de tiempo solicitadas, habrá de tenerse en cuenta el grado de minusvalía reconocido que debe ser igual o 
superior a 33% y estar en los supuestos incluidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003. 
 3. A efectos de estas recomendaciones, se considerará que la persona presenta especiales dificultades para la realización de la prueba (una vez 
adaptados los medios) cuando alguna de sus deficiencias esté comprendida en el listado de códigos reseñados en este Anexo. 
 4. El Órgano de Selección resolverá la adaptación de tiempo solicitada teniendo en cuenta las deficiencias incluidas en el dictamen técnico facultativo, y el 
grado de discapacidad reconocido. 
 5. En caso de existencia de dos o más tipos de deficiencia por las que se pueda proceder a la adaptación de tiempo, podrán sumarse los tiempos 
recomendados en la tabla sin que, en ningún caso, el tiempo adicional pueda ser superior al establecido para la propia prueba. 
 

Adaptaciones de tiempo según deficiencias y grado de discapacidad para ejercicios cuya duración sea de 60 minutos 

CÓDIGO DEFICIENCIAS 
GRADO DE DISCAPACIDAD 

OBSERVACIONES 25-35 36-45 46-55 ≥56 
1104 AUSENCIA DE DEDOS O FALANGES 15' 30' 45' independientemente del grado Sólo en caso de existir afectación en 

miembro superior 
1105 AUSENCIA DE M.S.D. O SUS PARTES ESENCIALES 15' 30' 45' independientemente del grado  
1106 AUSENCIA DE M.S.I. O SUS PARTES ESENCIALES 15' 30' 45' independientemente del grado  
1108 LIMITACIÓN FUNCIONAL DE LA MANO DERECHA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1109 LIMITACIÓN FUNCIONAL DE MANO IZQUIERDA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1110 LIMITACIÓN FUNCIONAL BIMANUAL 15' 30' 45' independientemente del grado  
1111 LIMITACIÓN FUNCIONAL EN M.S.D. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1112 LIMITACIÓN FUNCIONAL EN M.S.I 15' 30' 45' independientemente del grado  
1113 LIMITACIÓN FUNCIONAL EN AMBOS MM.SS. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1118 LIMITACIÓN FUNCIONAL EN UN M.S. Y UN M.I 15' 30' 45' independientemente del grado  
1119 LIMITACIÓN FUNCIONAL AMBOS MM.SS Y UN M.I. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1120 LIMITACIÓN FUNCIONAL AMBOS MM.II Y UN M.S. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1121 LIMITACIÓN FUNCIONAL EN 4 EXTREMIDADES 15' 30' 45' independientemente del grado  
1122 LIMITACIÓN FUNCIONAL EXTREMIDADES Y C.V. 15' 30' 45' independientemente del grado Sólo en caso de existir afectación en 

miembro superior 
1201 PARALISIS DE NERVIO PERIFÉRICO 15' 30' 45' independientemente del grado Sólo en caso de existir afectación en 

miembro superior 
1202 PARESIA DE NERVIO PERIFÉRICO 15' independientemente del grado Sólo en caso de existir afectación en 

miembro superior 
1205 MONOPLEJIA M.S.D 15' 30' 45' independientemente del grado  
1206 MONOPARESIA M.S.D. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1207 MONOPLEJIA M.S.I. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1208 MONOPARESIA M.S.I. 15' 30' 45' independientemente del grado  
1211 DIPARESIA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1212 DIPLEJIA 15' 30' 45' independientemente del grado Sólo en caso de existir afectación en 

miembro superior 
1215 HEMIPLEJIA DERECHA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1216 HEMIPLEJIA IZQUIERDA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1217 HEMIPARESIA DERECHA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1218 HEMIPARESIA IZQUIERDA 15' 30' 45' independientemente del grado  
1219 TETRAPLEJIA 1 hora independientemente del grado  
1220 TETRAPARESIA 1 hora independientemente del grado  
1221 CRISIS CONVULSIVAS GENERALIZADAS 1 hora independientemente del grado Sólo en caso de desencadenamiento de 

crisis durante la prueba 
1222 CRISIS NO CONVULSIVAS GENERALIZADAS 1 hora independientemente del grado Sólo en caso de desencadenamiento de 

crisis durante la prueba 
1223 CRISIS PARCIAL 30' independientemente del grado Sólo en caso de desencadenamiento de 

crisis durante la prueba de la prueba 
1224 TRASTORNO DE LA COORDINACIÓN 60' independientemente del grado  
1226 TRASTORNO DE COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 60' independientemente del grado  
1227 TRASTORNO VASOMOTOR 30' independientemente del grado  
1228 DISFUNCIÓN NERUROVEGETATIVA 30' independientemente del grado  
1229 DISCAPACIDAD DEL SISTEMA NEUROMUSCULAR 15' 30' 45' 60' Sólo en caso de existir afectación en 

miembro superior 
2100 RETRASO MENTAL PROFUNDO La deficiencia imposibilita la realización de la prueba, en 

su caso consulta al Órgano Técnico de valoración 
 

2101 RETRASO MENTAL SEVERO La deficiencia imposibilita la realización de la prueba, en 
su caso consulta al Órgano Técnico de valoración 

 

2102 RETRASO MENTAL MODERADO La deficiencia imposibilita la relación de la prueba, en su 
caso consulta al Órgano Técnico de valoración 

 

2103 RETRASO MENTAL LIGERO 1 hora independientemente del grado  
2104 INTELIGENCIA LÍMITE 1 hora independientemente del grado  
2105 RETRASO MADURATIVO 1 hora independientemente del grado  
2106 TRASTORNO DEL DESARROLLO 1 hora independientemente del grado  
2107 TRASTORNO COGNITIVO 1 hora independientemente del grado  
3101 PÉRDIDA DE AGUDEZA VISUAL BINOCULAR LEVE 15' independientemente del grado  
3102 PÉRDIDA AGUDEZA VISUAL BINOCULAR MODERAD 30' independientemente del grado  
3103 PÉRDIDA AGUDEZA VISUAL BINOCULAR SEVERA 45' independientemente del grado  
3104 PÉRDIDA AGUDEZA VISUAL BINOCULAR GRAVE 60' independientemente del grado Tiempo aplicable una vez adaptados los 

medios 
3105 CEGUERA 60' independientemente del grado Tiempo aplicable una vez adaptados los 

medios 
3106 PÉRDIDA VISIÓN EN UN OJO 15' independientemente del grado  
3107 DISMINUCIÓN DE EFICIENCIA VISUAL 15' independientemente del grado  
3201 HIPOACUSIA LEVE 15' independientemente del grado  
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3202 HIPOACUSIA MEDIA 15' independientemente del grado  
3203 HIPOACUSIA SEVERA 30' independientemente del grado  
3204 HIPOACUSIA PROFUNDA 30' independientemente del grado  
3205 SORDERA 30' independientemente del grado  
3206 SORDOMUDEZ 60' independientemente del grado  
3208 ACUFENOS 15' independientemente del grado  
3209 DISCAPACIDAD DEL SISTEMA AUDITIVO 15' 30' 60'   
4101 AFASIA La deficiencia imposibilita la realización de la prueba, en 

su caso consulta al Órgano Técnico de valoración 
 

4102 DISARTRIA 60' independientemente del grado  
4103 DISFEMIA 45' independientemente del grado  
4104 DISFONÍA 30' independientemente del grado  
4105 MUDEZ 30' independientemente del grado  
4106 LARINGUECTOMÍA 45' independientemente del grado  
4107 DISCAPACIDAD EXPRESIVA 15' 30' 45'   
5200 SÍNDROME POLIMALFORMATIVO 15' 30' 45' 60' independientemente 

de grado 
 

6004 ENFERM. DEL SISTEMA ENDOCRINO-METABÓLICO 30' independientemente de grado Sólo en caso de desencadenamiento de 
crisis durante la prueba 

6007 ENFERMEDAD DERMATOLÓGICA 15' 30' 45'  Sólo en caso de existir afectación en 
miembro superior 

6010 ESTADO TERMINAL La deficiencia imposibilita la realización de la prueba, en 
su caso consulta al Órgano Técnico de valoración 

 

8001 DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 15' 30' 45' 60'  
 
 Las casillas marcadas con este sombreado claro pueden necesitar adaptación de tiempo en prueba escrita. 
 
 Las casillas marcadas con este sombreado oscuro pueden necesitar adaptación de tiempo en prueba escrita u oral. 
 
 Las casillas marcadas con este sombreado medio pueden necesitar adaptación de tiempo en prueba oral. 
 
 Las casillas marcadas en blanco no son susceptibles de adaptaciones de tiempo. 
 
 En cada una de las casillas señaladas se indica el tiempo máximo a conceder y a partir del cual no influiría el grado. 
 En caso de que la duración de la prueba sea distinta a 1 hora, se aplicará proporcionalidad en los tiempos indicados. 
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§ 1.4.5.1 

ORDEN APU/3416/2007, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES COMUNES 

QUE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO O EL ACCESO EN CUERPOS O ESCALAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 El Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, ordenó la publicación de unas bases comunes para que rigiesen todos los procesos selectivos derivados de 
Oferta de empleo público. Con este fin, se aprobó la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, que ha regulado las bases comunes de todos los procesos selectivos, 
convocados hasta la fecha, para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado. 
 Esta norma ha servido no solo para homogeneizar los procesos sino también para simplificar los trámites que conllevan las convocatorias, unificar criterios, 
asegurar la agilidad de los procedimientos, acortar trámites y contribuir, de una manera eficaz, a la supresión de plazos dilatorios, todo ello de acuerdo con los 
principios de legalidad, eficacia y publicidad que habrán de regir con carácter general en todos los procedimientos de selección. 
 En este contexto, se aprueba mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, el Estatuto Básico del Empleado Público, que supone una modificación del marco 
normativo en aspectos tales como el acceso al empleo público, el establecimiento de principios rectores para los procesos selectivos, la participación en éstos de 
nacionales de la Unión Europea así como de otros Estados, la integración de personas con discapacidad, así como las características de los órganos de selección. 
 Todos estos extremos, hacen necesaria la adaptación de la legislación aplicable. 
 En consecuencia, se dicta la presente Orden que incluye las normas comunes, que habrán de aplicarse al conjunto de procesos selectivos para el acceso a 
Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, sin perjuicio de que deban publicarse las bases específicas de cada uno de ellos, en el «Boletín Oficial 
del Estado», previo informe de la Dirección General de la Función Pública en los plazos y condiciones que establezca el Real Decreto de Oferta de empleo público 
correspondiente. 
 En virtud de lo expuesto, con informe favorable de la Comisión Superior de Personal, DISPONGO: 
 
Primero. Objeto. 
 El objeto de la presente Orden es el establecimiento de las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el 
acceso en los Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, sin perjuicio de las bases específicas que determine cada 
convocatoria. 
 
Segundo. Normativa aplicable. 
 Serán de aplicación a las convocatorias de los procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos y Escalas de la Administración 
General del Estado [el texto refundido de] la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las presentes bases 
comunes, así como la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Reglamento General de ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y promoción profesional de Funcionarios 
Civiles de la Administración General de Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el resto de la normativa vigente en la 
materia, en cuanto no se opongan a la mencionada Ley 7/2007. 
 
Tercero. Principio de igualdad de trato. 
 Las convocatorias cumplirán el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 14 de la Constitución Española2, [texto refundido de] la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, así como el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado3. 
 
Cuarto. Descripción de las plazas. 
 La descripción de las plazas se realizará en las bases específicas de cada proceso, en los términos que fije el correspondiente Real 
Decreto de Oferta de Empleo Público o el instrumento similar de planificación. 
 
Quinto. Procesos selectivos. 
 Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público y constarán, en todo caso, 
de una fase de oposición, con las pruebas, valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifiquen en el Anexo I de cada convocatoria. 
 
Sexto. Programas. 
 Los programas que regirán las pruebas selectivas se detallarán en el Anexo II de cada convocatoria. 
 
Séptimo. Calendario. 
 El Real Decreto de Oferta de Empleo Público establecerá el calendario conforme al cual deberán desarrollarse los procesos selectivos. 
La fase de oposición habrá de concluir antes de finalizar el ejercicio correspondiente a dicha Oferta. 
 Las excepciones al principio de anualidad deberán ser autorizadas por la Dirección General de la Función Pública. 
 Las bases específicas de cada convocatoria establecerán el calendario que, en todo caso, tendrán que ajustarse al anterior marco 
temporal. 
 
Octavo. Nombramiento de funcionarios de carrera. 
 Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán 
nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución del órgano competente, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con 
indicación del destino adjudicado. 
 
Noveno. Requisitos de los candidatos. 
 Quienes aspiren a ingresar en los Cuerpos y Escalas objeto de las convocatorias, deberán poseer en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes requisitos 
generales de participación, así como los que señalen las correspondientes bases específicas: 
 
 1. Nacionalidad. 
 
 1.1 Tener la nacionalidad española. 
 
 1.2 También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con 
excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los 
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:4 

                                                                            
 
1 Ministerio para las Administraciones Publicas 
 «BOE», número 284, de 27-11-2007. 
 
2 Constitución Española de 1978 (§ I.0 del DA01): 
Artículo 14. 
 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 
condición o circunstancia personal o social. 
 
3 Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, 
publicado por Orden APU/526/2005, de 7 de marzo («BOE», número 57, de 8-3-2005), § I.1.0. 
 

►►► 
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 a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
 b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que sean dependientes. 
 c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
 
 Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en los apartados c) y d), deberán 
acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan. 
 
 2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 3. Edad: 
 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
 Las bases específicas podrán exigir la edad mínima de dieciocho años para el acceso a los Cuerpos y Escalas que impliquen el ejercicio 
de autoridad o cuyas funciones supongan riesgo para la salud. 
 
 4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, ni pertenecer al mismo Cuerpo, Escala 
o Especialidad a cuyas pruebas selectivas se presenten. 
 En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 5.1 Titulación: Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas de cada convocatoria. 
 Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o 
de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho 
Comunitario. 
 
Décimo. Acceso de las personas con discapacidad. 
 1. Las convocatorias de las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de empleo público, deberán incluir la reserva de un cupo no 
inferior al 5 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, que cuenten con un grado de minusvalía igual o 
superior al 33 por 100. 
 El Ministerio de Administraciones Públicas realizará la distribución de la reserva de plazas dando preferencia a las vacantes en Cuerpos 
y Escalas cuyas funciones resulten compatibles con la existencia de una minusvalía. Dicho cupo quedará recogido, cuando corresponda, en las 
convocatorias específicas. 
 2. La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias. 
 3. Los aspirantes con discapacidad, podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y 
medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
 Las solicitudes deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido, a efectos de que el 
órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. 
 4. En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva superase los 
ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por los aspirantes del sistema general (libre o 
promoción interna), este, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. 
 5. Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desierta, no podrán acumularse a los turnos ordinarios de acceso, 
salvo en las convocatorias de promoción interna. 
 
Undécimo. Funcionarios españoles de Organismos Internacionales. 
 Los funcionarios españoles de Organismos Internacionales podrán acceder al empleo público siempre que posean la titulación requerida 
y superen los correspondientes procesos selectivos. 
 La exención de la realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de 
origen deberá solicitarse con anterioridad al último día del plazo de presentación de solicitudes para participar en el Cuerpo o Escala y 
acompañará acreditación de las convocatorias, programas y pruebas superadas, así como certificación expedida por el Organismo 
internacional correspondiente de haber superado aquellas. A estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 182/1993, de 
5 de febrero.2 
 
Duodécimo. Solicitudes. 
 1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web: 
www.060.es o de los registros telemáticos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos que se 
establezcan. 
 2. Las solicitudes se presentarán en papel o por procedimientos electrónicos, cuando así se recoja en la convocatoria. 
 Las solicitudes en soporte papel, así como la documentación adicional que tengan que presentar las solicitudes cumplimentadas por vía 
telemática, deberán presentarse en el Registro General del Ministerio convocante o en los registros de otros órganos administrativos de la 
Administración General del Estado, representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así como en los registros 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que hubieran suscrito el oportuno convenio. 
 Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente 
que determine cada convocatoria. 
 Las solicitudes se dirigirán al Subsecretario/a del Ministerio convocante. 
 3. El plazo para su presentación será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. 
 4. Las solicitudes se cumplimentarán de acuerdo con las instrucciones que figuren en el Anexo IV de cada convocatoria. 
 5. Cada convocatoria especificará el importe y el pago de la tasa por derechos de examen. 
 Cuando la solicitud se presente en soporte papel, el importe de los derechos de examen se ingresará, junto con la presentación de la 
solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación 
tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad colaboradora a través de 
certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos. 
 En el supuesto en el que la presentación de solicitudes se pueda efectuar por vía telemática, el ingreso del importe se realizará en los 
términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo.3 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
4 Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales 
de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores («BOE», número 130, de 31-5-2001), § 1.4.2. 
 
1 Número 5 del apartado noveno redactado de conformidad con el apartado primero de la Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio («BOE», número 183, de 
30/7/2009). 
 
2 Real Decreto 182/1993, de 5 febrero, sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos internacionales a los Cuerpos y Escalas de 
la Administración del Estado («BOE», número 46, de 23-2-1993), § 1.4.3. 
 
3 Orden Ministerial HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de 
las tasas que constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 79, de 2-4-2003). 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/02/pdfs/A12690-12696.pdf
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 Estarán exentas del pago de esta tasa: 
 
 a) Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo 
de tal condición. 
 b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. 
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional. 
 La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios 
públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará mediante una declaración jurada o promesa suscrita del solicitante. 
 c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,1 de protección de la Familia 
Numerosa. Tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación 
del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado. 
 
 La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante. 
 En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en 
tiempo y forma, de la solicitud. 
 6. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de 
oficio o a petición del interesado. 
 
Decimotercero. Admisión de aspirantes. 
 1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se 
indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión y 
señalándose el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición. 
 2. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas, se expondrán en los mismos lugares en que lo 
fueron las relaciones iniciales. 
 3. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable a los aspirantes. 
 
Decimocuarto. Tribunal. 
 1. El Tribunal calificador de cada proceso selectivo figurará como Anexo III de la respectiva convocatoria. 
 2. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, el Tribunal velará por el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos. 
 3. El Tribunal adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la 
solicitud, poder participar en las pruebas de proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes. 
 4. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley [40/2015 y 39/2015] 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones 
vigentes. 
 5. En ningún caso, y salvo las peculiaridades del personal docente e investigador, los Órganos de Selección podrán estar formados 
mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de seleccionar. 
 6. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo [23] 
28 de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre.2 

                                                                            
 
1 Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas («BOE», número 277, de 19-11-2003): 
Artículo 2. Concepto de familia numerosa. 
 1. A los efectos de esta ley, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. 
 2. Se equiparan a familia numerosa, a los efectos de esta ley, las familias constituidas por: 
 a) Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar. 
 b) Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o 
estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes. 
 c) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se 
encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal. 
 En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en 
cuenta hijos que no convivan con él, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles alimentos. 
 En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres sobre los hijos que deban considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia. 
 d) Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se 
hallen a sus expensas. 
 e) Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia 
económica entre ellos. 
 f) El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor. 
 3. A los efectos de esta ley, se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal y, en su caso, al 
cónyuge de uno de ellos. 
 Se equipara a la condición de ascendiente la persona o personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su cargo la tutela o 
acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan con ella o ellas y a sus expensas. 
 4. Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. 
 5. A los efectos de esta ley, se entenderá por discapacitado aquel que tenga reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento y por 
incapaz para trabajar aquella persona que tenga reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez. 
Artículo 12. Exenciones y bonificaciones en tasas y precios. 
 1. Las Administraciones públicas competentes establecerán un régimen de exenciones y bonificaciones para los miembros de las familias numerosas que 
tengan reconocida tal condición, en relación con las tasas y precios por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia en los 
siguientes ámbitos: 
 a) Los transportes públicos, urbanos e interurbanos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 
 b) El acceso a los bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio. 
 c) El acceso a las pruebas de selección para el ingreso en la función pública. 
 
2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 23. Abstención. 
 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
 2. Son motivos de abstención los siguientes: 
 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o 
el mandato. 
 c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se 
abstengan de toda intervención en el expediente. 
 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, 
necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. 

►►► 
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 7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la sede del Tribunal se determinará en cada convocatoria. 
 8. Los Tribunales tendrán la categoría que corresponda al Grupo del Cuerpo o Escala que se convoque, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio. 
 9. No podrán formar parte de los Órganos de Selección, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual. Tampoco podrán formar parte de los órganos de selección el personal laboral. 
 10. La pertenencia a los Tribunales u Órganos de Selección, será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en 
representación o por cuenta de nadie. 
 11. Los Órganos de Selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su 
composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo,1 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60.1 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
Decimoquinto. Desarrollo del proceso selectivo. 
 1. El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado, que quedará recogido en las bases específicas de cada convocatoria.2 
 2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. 
 3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos, al menos, con 
doce horas de antelación, a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos 
anuncios se difundirán, al menos, en los locales donde se haya celebrado el anterior y en la sede del Tribunal. 
 4. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no deban 
ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos 
opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores. 
 5. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los aspirantes. Asimismo, si 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su 
exclusión a la autoridad convocante, previa audiencia del interesado. 
 6. Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas, en el lugar o lugares de su celebración y en la sede del 
Tribunal, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida. 
 
Decimosexto. Acceso por promoción interna. 
 1. Certificado de servicios: en las convocatorias de acceso por promoción interna, los aspirantes que superen la fase de oposición 
dispondrán de un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de las listas de aprobados de la fase de 
oposición, para presentar una certificación expedida por los servicios de personal de los Ministerios u Organismos donde presten o, en su caso, 
hayan prestado sus servicios, en la que consten los méritos a valorar en la fase de concurso, según modelo que figurará como Anexo V de la 
correspondiente convocatoria específica. 
 La no presentación de la certificación en el plazo señalado supondrá la no valoración al aspirante de la fase de concurso. 
 2. Publicación de la valoración de méritos: El Tribunal calificador publicará en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición 
y en la sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación 
obtenida en cada mérito y la total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la 
publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la relación con la 
valoración definitiva de la fase de concurso. 
 
Decimoséptimo. Superación del proceso selectivo. 
 1. Finalizada la fase de oposición o el concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación en 
los locales en donde se haya celebrado la última prueba. 
 2. Dicha relación se elevará a la autoridad convocante, que la publicará en el «Boletín Oficial del Estado», disponiendo los aspirantes 
propuestos de un plazo de veinte días naturales, desde la publicación oficial, para la presentación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. 
 3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionarios de un número superior de aprobados al de 
plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria, y en los términos que se establezca en la correspondiente Oferta de 
Empleo Público. 
 4. La adjudicación de los puestos entre los aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará según la petición de destino de 
acuerdo con la puntuación total obtenida, excepto lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2204, de 3 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
 5. Los puestos de trabajo que vayan a ser ofrecidos como destino y que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas, quedarán reservados a los 
aspirantes de nacionalidad española. 
 
Disposición derogatoria. 
 Queda derogada la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado. 
 
Disposición final. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
Artículo 24. Recusación. 
 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la 
concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 
 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere 
oportunos. 
 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 
proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 
 
1 Véase el «Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración» de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres («BOE», número 71, de 23-3-2007). 
 
2 RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 2015, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE PUBLICA EL RESULTADO DEL SORTEO A QUE SE 

REFIERE EL REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO («BOE», número 36, de 11/2/2015) 
 El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, establece que con anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos, la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
determinará, mediante un único sorteo público celebrado previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», el orden de actuación de los aspirantes en todas las 
pruebas selectivas que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial y deberá recogerse en cada una de las 
convocatorias. 
 El 5 de febrero de 2015, en la Sala de reuniones de la Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina, número 50 - planta 5.ª, de Madrid, y 
bajo la presidencia de D.ª Elena Collado Martínez, Directora General de la Función Pública, ha tenido lugar el mencionado sorteo, previo a la convocatoria de 
pruebas selectivas en los términos ordenados en la Resolución de 21 de enero de 2015 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 
 Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se 
convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2016, se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «J». 
 En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «J», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra «K», y así sucesivamente. 
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§ 1.4.5.2 

ORDEN APU/313/2005, DE 7 DE FEBRERO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

SELECCIÓN1 
 
 
 El Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas modifica en su 
disposición final primera el Estatuto del Instituto Nacional de Administración Pública, aprobado por Real Decreto 1661/2000, de 29 de septiembre, adscribiendo a 
este Organismo autónomo la Comisión Permanente de Selección. 
 Simultáneamente se suprime la Subdirección General de Planificación y Selección de Recursos Humanos a la que ha correspondido hasta ahora la 
Presidencia de esta Comisión, creándose la Escuela de Selección y Formación a la que se atribuye, entre otras funciones, la selección de los funcionarios de los 
cuerpos y escalas de la Administración General del Estado adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas. 
 Ante la necesidad de adecuar la estructura de la Comisión Permanente de Selección a su nuevo régimen organizativo, previo informe de la Comisión 
Superior de Personal, DISPONGO: 

 
Primero. 
 1. La Comisión Permanente de Selección es el órgano encargado de la realización de los procesos selectivos para ingreso en los 
Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, General 
Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado y General Auxiliar de la 
Administración del Estado. 
 2. Igualmente, se le podrá encomendar, previo acuerdo con el correspondiente Departamento u Organismo, la selección del personal de 
otros Cuerpos o Escalas. 
 
Segundo.2 
 1. La Comisión Permanente de Selección está integrada por un Presidente, siete Vocales y un Secretario. 
 2. Corresponde a la persona titular de la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública la presidencia de la 
Comisión Permanente de Selección. El presidente cesará en sus funciones al hacerlo en el puesto de trabajo que determinó su nombramiento. 
 3. Corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas el nombramiento de los demás miembros de la 
Comisión Permanente de Selección, cuatro vocales a propuesta del titular de la Dirección General de Función Pública, y los tres restantes así 
como el secretario a propuesta del Director del Instituto Nacional de Administración Pública, de acuerdo con el principio de especialidad y entre 
personas con experiencia práctica en las materias que componen los programas de los procesos selectivos a que se refiere el apartado 
primero. 
 Deberán ser funcionarios de carrera de cuerpos o escalas para cuyo acceso sea requisito un nivel de titulación igual o superior al del 
cuerpo o escala en cuya selección vayan a intervenir, y que además estén en posesión de dicho nivel de titulación. Su nombramiento y cese 
serán discrecionales. 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, la composición de la Comisión Permanente de Selección responderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. 
 4. El secretario, que actuará con voz y voto, será nombrado entre funcionarios de la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de 
Administración Pública, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior. Dicha subdirección general constituye el órgano de apoyo a la 
Comisión Permanente de Selección en la organización y ejecución de los procesos selectivos que se le encomiendan. 
 
Tercero. 
 Son competencias de la Comisión Permanente: 
 
 a) Analizar, debatir y proponer, en su caso, a la Secretaría General para la Administración Pública cuantas medidas puedan resultar 
convenientes para la mejora de los procesos selectivos y velar por la adecuación de los mismos a los puestos de trabajo que se hayan de 
desempeñar. 
 b) Informar al Director del Instituto Nacional de Administración Pública de las pruebas selectivas que le sean encomendadas, elaborar la 
memoria final de su realización y evaluar los resultados. 
 c) Fijar los criterios de actuación que deben regir el proceso selectivo, de acuerdo con las bases de la correspondiente convocatoria. 
 d) Realizar el proceso selectivo que se establezca en cada convocatoria, dictando cuantas instrucciones sean convenientes y verificando 
su cumplimiento. 
 e) Calificar cada uno de los ejercicios de las pruebas a ella encomendadas. 
 f) Proponer al Director del Instituto Nacional de Administración Pública las actuaciones que, a su juicio, fuesen pertinentes para un mejor 
desarrollo de las pruebas selectivas. 
 g) Cuantas otras competencias se le asignen en materia de selección de personal por los órganos superiores de la función pública o 
resulten necesarios para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados. 
 
Cuarto. 
 Son competencia del Presidente de la Comisión: 
 
 a) Convocar y fijar el orden del día para cada unas de las sesiones. 
 b) Presidir las mismas. 
 c) Representar a la Comisión. 
 d) Convocar a aquellos Vocales que estime oportuno para resolver las cuestiones que les encomiende. 
 
Quinto. 
 En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente de la Comisión Permanente de Selección, la sustitución en sus funciones se 
producirá de acuerdo con el procedimiento previsto en [la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo II del título preliminar] el capítulo II del 
Título II de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Sexto. 
 1. Cuando el elevado número de aspirantes aconseje la realización de los procesos selectivos en distintas ciudades, podrán constituirse 
Unidades que deberán colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección con las competencias de ejecución material y 
ordenación administrativa de los distintos ejercicios de cada prueba selectiva. Este personal estará adscrito a la Comisión Permanente y 
ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que le curse dicha Comisión. 
 2. Dichas Unidades estarán formadas por un Presidente y hasta cuatro Vocales, uno de los cuales actuará de Secretario. Éstos serán 
nombrados por el Director del Instituto Nacional de Administración Pública. Igualmente, le corresponderá, en función de las necesidades de 
cada convocatoria, designar a quienes hayan de desarrollar las funciones correspondientes en cada uno de los ámbitos territoriales. 
 3. A propuesta del Presidente de la Unidad, la Comisión Permanente de Selección podrá nombrar, cuando el número de aspirantes así lo 
aconseje y para cada convocatoria, personal de apoyo a la Unidad con competencias de apoyo y auxilio a la organización de las pruebas. 
 
                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 244, de 11-10-2001. 
 
2 Apartado segundo redactado de conformidad con el artículo único de la Orden HAP/1006/2013, de 31 de mayo («BOE», número 136, de 7/6/2013) 
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Séptimo. 
 1. Para aquellos ejercicios en los que las respectivas convocatorias exijan su inmediata corrección, podrán nombrarse Comisiones 
Delegadas de la Permanente, que estarán compuestas por tres miembros y sus correspondientes suplentes, siendo necesario para su 
constitución y actuación la asistencia de tres de ellos. 
 2. Sus componentes serán designados por el Presidente de la Comisión Permanente entre los miembros de la misma y el personal 
colaborador a que se refiere el artículo anterior. 
 Las competencias de estas Comisiones Delegadas serán las necesarias para su adecuado funcionamiento, incluyendo la calificación de 
los ejercicios a que hace referencia el apartado anterior, en los términos de la resolución por la que se designen las mismas. 
 3. La Comisión Permanente de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas 
de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. 
 Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 
 
Octavo. 
 Los miembros de la Comisión Permanente, colaboradores o asesores que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria, o que estuvieren incursos en alguno de los 
supuestos de abstención establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no podrán participar en el proceso selectivo en que por estas causas se vieran afectados. 
 En ningún caso, los Vocales de la Comisión Permanente ni los colaboradores o asesores pertenecerán mayoritariamente al mismo 
Cuerpo de cuya selección se trata. 
 
Noveno. 
 Sin perjuicio de las peculiaridades previstas por esta Orden, el funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección se ajustará a lo 
establecido en [la subsección 2.ª de la sección 2.ª del capítulo II del título preliminar] el capítulo II del Título II de la Ley [40/2015] 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Disposición derogatoria. 
 Queda derogada la Orden de 3 de octubre de 2001 por la que se regula la Comisión Permanente de Selección (Boletín Oficial del Estado 
del 11). 
 
Disposición final. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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§ 1.4.6.1 

RESOLUCIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 1996, POR LA QUE SE DICTAN NORMAS COMPLEMENTARIAS DE 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA  PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO 

ACTIVO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 El artículo 107 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social2, modifica la redacción del artículo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el sentido de, manteniendo invariable la edad de jubilación forzosa a los 
sesenta y cinco años, posibilitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo para aquellos funcionarios que voluntariamente lo deseen hasta que 
cumplan, como máximo, los setenta años de edad, con excepción de los funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tienen normas específicas de jubilación.3 
 Por su parte, la disposición adicional séptima de la citada Ley 13/19964, establece que la prolongación de la permanencia en el servicio activo para los 
funcionarios de las distintas administraciones públicas será de aplicación a partir de 1 de enero de 1997, facultando, en el ámbito de la Administración General del 
Estado, al Secretario de Estado para la Administración Pública para dictar las normas de procedimiento, complementarias de las establecidas en la citada 
disposición, que permitan la aplicación de la medida en la fecha señalada. 
 En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de Personal, he DISPUESTO: 

 

Primero. Definiciones. 
 A los efectos de la presente Resolución se entiende por: 
 
 Procedimiento: El conjunto de actuaciones administrativas orientadas a hacer efectivo el derecho de los funcionarios incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta norma de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los setenta años de 
edad. 
 Centro de destino: El centro, dependencia u organismo donde preste sus servicios el funcionario. 
 
Segundo. Ámbito de aplicación. 
 1. Esta Resolución es de aplicación al personal funcionario contemplado en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública5, a excepción de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que se rigen, en materia de 
jubilación, por lo dispuesto en los párrafos segundo, tercero y cuarto de la disposición adicional decimoquinta.5 de la citada Ley. 
 2. La presente Resolución no será de aplicación al personal de instituciones sanitarias dependientes del Instituto Nacional de la Salud a 
que se refiere la disposición transitoria cuarta.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 3. Esta Resolución no será aplicable a los funcionarios públicos que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto,6 de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
 «BOE», número 1, de 1-1-1997. 
 
2 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE», número 315, de 31-12-1996): 
Artículo 107. Prolongación de la permanencia en el servicio activo de los funcionarios públicos. 
 El artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, queda redactado como sigue: 

«Jubilación forzosa. 
 La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en que los funcionarios cesen en la situación de 
servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma hasta, como máximo, los setenta años de edad. Las 
Administraciones Públicas dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho. 
 De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de 
jubilación.» 

 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015), § 0.0: 
Artículo 67. Jubilación. 
 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.  
 No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma 
motivada la aceptación o denegación de la prolongación.  
 De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. 
 
3 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1: 
Disposición adicional vigésima cuarta. 
 El personal de la policía local, de los servicios de extinción de incendios y de los agentes rurales de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 
Locales queda exceptuado de la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación de servicio activo prevista en el artículo 33 de la presente Ley. 
 La presente disposición adicional se considera base del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución y en consecuencia aplicable al personal de todas las Administraciones Públicas. 
 
4 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE», número 315, de 31-12-1996): 
Disposición adicional séptima. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo de los funcionarios públicos. 
 La prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los setenta años de edad para los funcionarios de 
las distintas Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, será de aplicación a partir de 1 de enero de 1997. 
 Los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella podrán optar por la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el párrafo anterior, mediante escrito dirigido al órgano competente para acordar su jubilación 
con una anticipación de dos meses, como mínimo, a la fecha en que cumplan los sesenta y cinco años de edad, entendiéndose reconocida por la Administración 
Pública correspondiente la referida prolongación si no notificara a los interesados resolución expresa y motivada en contrario antes de los quince días que precedan 
a aquella fecha. 
 Se faculta al Secretario de Estado para la Administración Pública para dictar las normas complementarias de procedimiento que permitan la aplicación de la 
medida citada a los funcionarios aludidos en el párrafo precedente y a partir de la fecha señalada en el párrafo primero de esta disposición. 
 El párrafo primero de la presente disposición adicional tendrá carácter básico, de conformidad con el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. 
 
5 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
6 En el ámbito de la Administración de Justicia se dictó la Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dictan 
normas complementarias de procedimiento para la aplicacion de la prolongacion de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios que integran los Cuerpos 
al servicio de la Administracion de Justicia («BOE», número 33, de 7/2/1997)(§ V.7 del FP04). 



RS 31-12-1996: PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO § 1.4.6.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 401 
 

 
Tercero. Órgano competente. 
 Será órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo, el que lo sea 
para tramitar y declarar la jubilación forzosa por edad del funcionario.1 
 
Cuarto. Procedimiento. 
 1. Iniciación. 
 
 1.1 El procedimiento se iniciará a solicitud del funcionario mediante escrito dirigido al órgano competente, del que el interesado dará 
cuenta a la jefatura del centro de destino. 
 1.2 El escrito de solicitud deberá presentarse al órgano competente con una antelación mínima de dos meses a la fecha en la que el 
funcionario cumpla la edad de jubilación forzosa. 
 1.3 La presentación de la solicitud comportará automáticamente la no iniciación del procedimiento de jubilación forzosa por edad del 
interesado o su suspensión si se hubiese ya iniciado. 
 
 2. Terminación. 
 
 2.1 El órgano competente dictará resolución sobre la prolongación de su permanencia en el servicio activo, dentro del plazo de un mes a 
contar desde la fecha de entrada en el registro del órgano competente de la solicitud del funcionario. 
 
 2.2 La resolución positiva de la solicitud tendrá el contenido expresado en el apartado quinto de esta Resolución y se ajustará al modelo 
oficial que figura en el anexo. Esta resolución se notificará al interesado y se comunicará al centro de destino y al Registro Central de Personal 
para su anotación preceptiva.2 
 2.3 La resolución negativa de la solicitud será motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [35.1.a)] 54.1 a) de la Ley [39/2015] 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la misma 
sólo podrá estar fundada en la carencia por el interesado del requisito de edad o en el hecho de haber presentado la solicitud fuera del plazo 
establecido en el apartado cuarto.1.2 anterior. Esta Resolución se notificará al interesado y al centro de destino y contra ella se podrá 
interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente.3 
                                                                            
 
1 Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de 
jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado («BOE», número 10, de 11/1/1996)(§ III.1.3 del PS01): 
Tercero. Órganos de jubilación. 
 Son órganos competentes para tramitar y declarar la jubilación de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Resolución, los siguientes: 
 a) Jubilación forzosa por edad o por incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del 
Estado en situación de servicio activo: 
 -El Subsecretario del Departamento ministerial en cuyos servicios centrales, organismos o entidades dependientes esté destinado el funcionario. 
 -El Delegado del Gobierno, cuando el funcionario esté destinado en servicios periféricos, de ámbito regional o provincial, respectivamente. 
 b) Jubilación voluntaria de los funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado en situación de servicio activo: 
 -El Subsecretario del Departamento ministerial, cuando el funcionario pertenezca a Cuerpos o Escalas adscritos al propio Departamento. 
 -El Director general de la Función Pública, en el caso de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones 
Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
 c) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado en situación distinta a la de 
servicio activo, salvo lo dispuesto en la letra d) siguiente: 
 -El Subsecretario del Departamento ministerial en que el interesado hubiera prestado sus últimos servicios como funcionario en servicio activo. 
 d) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de funcionarios de Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado en situación de servicio en 
Comunidades Autónomas: 
 -El órgano que determine la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 e) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de la Administración de Justicia con independencia de la 
situación administrativa en que se encuentren:  
 -El Consejo General del Poder Judicial, si el funcionario pertenece a la carrera judicial. 
 -El Secretario de Estado de Justicia, si el funcionario pertenece a la carrera fiscal, al Secretariado de la Administración de Justicia o a cualquier otro Cuerpo 
o Escala de la Administración de Justicia. 
 f) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de los Registradores de la Propiedad: 
 -El Director general de los Registros y del Notariado. 
 g) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de los funcionarios de carrera de las Cortes Generales o de otros órganos constitucionales, con independencia 
de su situación administrativa y del destino en que se encuentren al momento de su jubilación: 
 -Los servicios administrativos competentes de las Cortes Generales o de otros órganos constitucionales. 
 h) Jubilación, cualquiera que sea su carácter, de los funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Universitarios con independencia de su situación 
administrativa: 
 -El Rector de la Universidad que corresponda al último destino servido por el funcionario. 
 i) Jubilación voluntaria incentivada, prevista en el artículo 34 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto:  
 -El Director general de la Función Pública. 
 
2 Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las restantes Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1405/1986, de 6 de junio («Boletín Oficial del Estado», números 162, de 8/7/1986, y, número 163, de 9/7/1986), § 1.5.1.1: 
Artículo 11. Procedimiento para la práctica de los asientos. 
 2. Los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro Central de Personal los actos, resoluciones o cualquier otra información que 
deba ser registrada dentro del plazo máximo de tres días desde la fecha en que fueran dictados o desde que tuvieran conocimiento de los mismos. Una vez 
comunicados, se practicarán en el Registro los asientos en un plazo máximo de tres días desde la recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con 
el sello del Registro a la unidad gestora. 
 4. La comunicación se efectuará utilizando los documentos registrales normalizados, que deberán ser debidamente cumplimentados, de modo que el acto o 
resolución y sus efectos queden perfectamente determinados. En el asiento se hará constar la fecha de su realización. 
 
3 INFORME DE 26 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67.3 DE LA 

LEY 7/2007, DE 12 DE ABRIL, DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 
 En contestación a su solicitud de informe respecto de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en adelante EBEP, se formulan las siguientes observaciones: 
 En primer lugar, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final cuarta apartado uno de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el artículo 67 de la Ley se incluye 
dentro de los preceptos cuya entrada en vigor se ha producido el 13 de mayo de 2007, es decir "en el plazo de un mes a partir de la publicación en el BOE", como 
dispone textualmente el apartado uno de dicha disposición. 
 Efectivamente, la entrada en vigor de la Ley 7/2007, se produce de forma escalonada pues, de acuerdo con el contenido de la disposición final cuarta de la 
misma, hay que distinguir los preceptos que tienen una eficacia demorada hasta la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 
Estatuto, de aquellos otros cuya entrada en vigor se ha producido en 13 de mayo. 
 El apartado dos de la disposición final cuarta señala textualmente la parte del EBEP cuya aplicación queda diferida al momento que entren en vigor las leyes 
de desarrollo. En concreto, lo establecido en el capítulo dos y tres del título tercero, excepto el artículo 25.2 y en el capítulo tercero del título quinto sólo es aplicable 
cuando estén en vigor las correspondientes "leyes de Función Pública que se dicten en su desarrollo". 
 El artículo 67 del EBEP cuyo título es la jubilación se ubica dentro del Capítulo II de la Ley bajo la rúbrica de pérdida de la relación de servicio que, a su vez, 
forma parte del Título cuarto que regula la adquisición y pérdida de la relación de servicio. 
 Según una interpretación sistemática de las normas, la ubicación del artículo 67 fuera de aquellos preceptos que, de acuerdo con la disposición final cuarta 
tienen una eficacia demorada, obliga concluir que la entrada en vigor de lo dispuesto en el artículo 67 se ha producido el 13 de mayo de 2007. 
 En segundo lugar, es necesario analizar el contenido del artículo 67 en sus distintos apartados al objeto de determinar la eficacia directa de los mismos y 
precisar su alcance dispositivo inmediato. 
 El apartado dos del artículo 67 establece textualmente lo siguiente: "por ley de las Cortes Generales y en el marco de la planificación de los recursos 
humanos, se podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial". En este apartado, el legislador básico difiere la jubilación voluntaria 
y parcial de los funcionarios a las condiciones que pueda establecer el legislador estatal en una ley especial posterior. 
 A su vez, el apartado tres del artículo señala que "la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad". 
 No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan 70 años de edad. 
 La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación". 
 Siguiendo un criterio de interpretación literal del precepto, es decir en el sentido propio de las palabras, de acuerdo con lo que dispone el título preliminar del 
Código Civil para interpretar las normas, el contenido del apartado tres del artículo 67 tiene un carácter claramente dispositivo cuando señala "la Administración 
Pública competente deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación". 

►►► 
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 2.4 Si antes de los quince días anteriores a la fecha del cumplimiento de la edad de jubilación forzosa, el órgano competente no hubiera 
dictado resolución sobre la prolongación de la permanencia en el servicio activo, se entenderá estimada la solicitud del interesado, a los 
efectos establecidos en los artículos [24] 43 y concordantes de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Quinto. Contenido de la Resolución. 
 1. La resolución sobre la prolongación de la permanencia en el servicio activo pondrá fin al procedimiento. 
 2. El contenido de la resolución a que se refiere el apartado cuarto.2.2 de esta Resolución, comprenderá necesariamente los siguientes 
extremos: 
 
 a) Datos de identificación del funcionario. 
 b) Datos del puesto de trabajo. 
 c) Fecha a partir de la cual comienza la prolongación de la permanencia en el servicio activo. 
 d) Identificación del órgano competente. 
 e) Recursos que proceden contra la resolución. 
 
Sexto. Fin de la prolongación de la permanencia en el servicio activo. 
 El funcionario podrá poner fin a la prolongación de la permanencia en el servicio activo comunicando al órgano competente la fecha 
prevista por él para su jubilación forzosa por edad. Esta comunicación habrá de ser dirigida al órgano competente necesariamente con una 
antelación mínima de tres meses a la fecha de jubilación solicitada. 
 La entrada en registro de la comunicación señalada en el párrafo anterior determinará el inicio del procedimiento de jubilación forzosa por 
edad, siguiendo los trámites reglamentariamente establecidos. En todo caso la fecha de jubilación forzosa que figure en la correspondiente 
resolución deberá coincidir con la solicitada por el interesado. 
 
Séptimo. Cesación progresiva de actividades. 
 Los funcionarios que prolonguen su permanencia en el servicio activo a partir de los sesenta y cinco años de edad, podrán acogerse a la 
cesación progresiva de actividades en las condiciones y requisitos y siguiendo el procedimiento establecido en la disposición adicional quinta 
del Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo. 
 
Disposición adicional primera. 
 Los funcionarios que se encuentren en situaciones administrativas distintas a la de servicio activo y que deseen prolongar su 
permanencia en el mismo para cuando obtengan el reingreso al servicio activo, podrán hacer reserva de este derecho, dirigiendo escrito al 
órgano de jubilación con una antelación mínima de dos meses a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. La entrada en 
registro del escrito del interesado determinará la no iniciación o suspensión del procedimiento de jubilación forzosa por edad, comunicándoselo 
así al interesado. En cualquier momento previo al reingreso en la situación de servicio activo, el interesado podrá solicitar del órgano 
competente la iniciación o continuación de la tramitación del procedimiento de jubilación forzosa por edad. 
 Los efectos económicos y administrativos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo, que se producirá una vez 
reingresado el funcionario en la situación de servicio activo, serán coincidentes con la fecha de reingreso. 
 
Disposición adicional segunda. 
 Esta Resolución es de aplicación a los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales que 
presten servicios en la Administración General del Estado. 
 
Disposición adicional tercera. 
 A los efectos señalados en los apartados primero y quinto 1 y 2 de la Resolución de 29 de diciembre de 1995 de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública1, por la que se modifican los procedimientos de jubilación de personal civil incluido en el ámbito de cobertura del 
Régimen de Clases Pasivas del Estado, el órgano de jubilación competente en cualquier momento en que prevea que la enfermedad o lesión 
por accidente impedirá definitivamente el desempeño de las funciones públicas, y en todos los casos, antes de que transcurra el plazo máximo 
de dieciocho meses de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su prórroga, iniciará, de oficio, el procedimiento de jubilación por 
incapacidad permanente para el servicio. 
 
Disposición transitoria única. 
 Los funcionarios que cumplan sesenta y cinco años de edad durante el primer trimestre de 1997 y deseen prolongar su permanencia en 
el servicio activo, lo solicitarán del órgano competente hasta el 28 de febrero de 1997. La presentación de la solicitud comportará 
automáticamente la no iniciación del procedimiento de jubilación forzosa o de cese del funcionario, así como la suspensión de su tramitación si 
se hubiese ya iniciado o incluso de la eficacia de la resolución de jubilación o cese por edad en el caso de que la solicitud de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo se hubiera presentado después de cumplida la edad de jubilación forzosa. 
 Se entenderá aceptada dicha opción por el órgano de jubilación si éste no notificara resolución expresa en contrario al interesado antes 
del 16 de marzo de 1997. 
 
Disposición final primera. 
 Se autoriza al Director General de la Función Pública a dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Resolución.2 
 
Disposición final segunda. 
 La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 1997. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 De la lectura del precepto y, de acuerdo con el sentido propio de las palabras empleadas, se deduce claramente que la intención del legislador es instituir la 
obligación de la Administración Pública competente de resolver de forma motivada la aceptación o, en su caso, la denegación de la solicitud de prolongar la 
permanencia en el servicio activo. 
 Se concluye, pues, según las anteriores consideraciones, que a partir de la fecha de entrada en vigor del EBEP, las Administraciones Públicas competentes 
están obligadas a motivar la aceptación o, en su caso, la denegación de la solicitud de la solicitud de la permanencia en el servicio activo. La posibilidad de aceptar 
o denegar la solicitud de la prolongación es, pues, una competencia que atribuye el legislador básico a las Administraciones Públicas competentes y que deben 
ejercitar en el marco de su potestad de autoorganización. 
 La motivación deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 30/1992, LRJPAC, es decir, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho y, en todo caso, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 58 de la Ley 30/1992. 
 
1 Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de 
jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado («BOE», número 10, de 11/1/1996)(§ III.1.3 del PS01). 
 
2 Manual de Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos de 2 de junio de 1997, sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo, § 1.4.6.2. 
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§ 1.4.6.2 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 2 DE JUNIO DE 1997, DEL 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOBRE PROLONGACIÓN DE LA PERMANENCIA EN EL 

SERVICIO ACTIVO 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 El derecho del funcionario a la prolongación de la permanencia en el servicio activo, una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación forzosa por edad, 
fijada actualmente a los 65 años, y hasta los 70 años, como máximo, se encuentra reconocido en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, en la redacción dada por el artículo 107 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. 
 Este precepto se integra en unidad de lectura normativa con las siguientes disposiciones: 
 
 Artículo 132 de la referida Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que establece que los servicios prestados por los funcionarios que hubiesen prolongado 
voluntariamente su permanencia en el servicio activo se computarán a efectos de derechos pasivos hasta el momento en que se produzca el cese en la situación 
de servicio activo. 
 Disposición adicional séptima de la misma Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que establece la fecha de entrada en vigor de la medida (1 de enero de 1997); 
las normas generales de procedimiento para su solicitud por los interesados y el apoderamiento al Secretario de Estado para la Administración Pública para dictar 
normas complementarias de procedimiento dentro del ámbito de la Administración General del Estado. 
 Disposición transitoria novena de la misma Ley 13/1996, de 30 de diciembre que dicta normas de aplicación transitoria a los expedientes de jubilación en 
curso durante los dos primeros meses de 1997. 
 
 El Secretario de Estado para la Administración Pública, en uso de la facultad contenida por la disposición adicional séptima de la citada Ley, dictó las normas 
complementarias de procedimiento para la aplicación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito de la 
Administración General del Estado, que fueron aprobadas por Resolución de 31 de diciembre de 1996 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 1 de enero 
de 1997 (con corrección de errores que afecta al preámbulo de la Resolución, en el Boletín Oficial del Estado de 3 de enero de 1997). 
 Para completar este panorama normativo, señalaremos que, hasta el 1 de marzo de 1997, se han dictado normas complementarias para la aplicación de la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo en los siguientes regímenes especiales de funcionarios 
 
 Cortes Generales: Resolución de 31 de diciembre de 1996 por la que se hace público el Acuerdo de 19 de diciembre de 1996, adoptado por las Mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado, en reunión conjunta que modifica el Estatuto del Personal de las Cortes Generales (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
febrero de 1997). 
 Administración de Justicia: Resolución de 3 de febrero de 1997, de la Secretaría de Estado de justicia, por la que se dictan normas complementarias de 
procedimiento para la aplicación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios que integran los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 
(Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 1997). 
 Comunidades Autónomas 
 
 Andalucía: Orden de 14 de enero de 1997, de la Consejería de Gobernación, por la que se regula el procedimiento a seguir para la prolongación de la 
permanencia en la prolongación de servicio activo de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, número 12, de 28 de enero de 1997). 
 Asturias: Resolución de 20 de enero de 1997, de la Consejería de Cooperación por la que se aprueban normas para la aplicación de la prolongación en el 
servicio activo de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 24, de 
30-1-97). 
 Castilla y León: Orden de 5 de febrero de 1997, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se regula el procedimiento para la 
aplicación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(Boletín Oficial de Castilla y León, número 33, de 18 de febrero de 1997, corrección de errores en el Boletín número 39, de 26 de febrero). 
 Galicia: Resolución de 7 de febrero de 1997, de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de la 
Junta de Galicia de 6 de febrero de 1997, sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo a los funcionarios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia no 36, de 21 de febrero de 1997). 
 Madrid: Orden 172/1997, de 10 de febrero, por la que se dictan normas complementarias de procedimiento para la aplicación de la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo a los funcionarios públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 43, de 20 
de febrero de 1997, corrección de errores en el BOCM número 46, de 24 de febrero). 
 
 La prolongación de la permanencia en el servicio activo establecida en las normas anteriores, como medida de carácter básico, aplicable al personal 
funcionario de todas las Administraciones Públicas —con exclusión de aquellos colectivos de funcionarios que tengan un régimen específico de jubilación— 
persigue tres objetivos, fundamentalmente: 
 
 — Establecer, en conjunción con otras medidas (jubilación voluntaria sea o no incentivada, cesación progresiva de actividades ...) un modelo de condiciones 
de salida más flexible y progresivo, tal como recomiendan los organismos internacionales (Unión Europea, OIT) y en España, el Pacto de Toledo para el conjunto 
de los trabajadores del país. 
 — Rentabilizar al máximo la prestación profesional de los funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos en un contexto de austeridad presupuestaria, 
racionalización de los recursos humanos e incremento de su productividad. 
 — En coordinación con el apartado anterior, establecer pautas para una apreciación positiva en el desarrollo de la carrera administrativa del elemento "edad" 
en cuanto corresponde a la contribución que realizan a la Función Pública aquellos funcionarios de mayor experiencia. 
 

II. ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN. COLECTIVOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS 
 
 La prolongación de la permanencia en el servicio activo es de aplicación a todo el personal funcionario, contemplado en el artículo 1.1 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 En consecuencia, resulta aplicable: 
 
 - Al personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos Autónomos 
 - Al personal civil de la Administración Militar y sus Organismos Autónomos 
 - Al personal funcionario de la Administración de la Seguridad Social 
 
 En cuanto al personal mencionado en el artículo 1.2. de la misma Ley: personal docente e investigador, sanitario, de los servicios 
postales y de telecomunicación y personal destinado en el extranjero, lo determinante, a efectos de la aplicación de la normativa general es, si 
al uno de estos colectivos tiene normas específicas en materia de jubilación forzosa. 
 A este respecto, están excluidos de la aplicación de la permanencia en el servicio activo, aquellos colectivos que tienen un régimen de 
jubilación forzosa distinto del diseñado con carácter general en el artículo 33 de la citada Ley, esto es: 
 
 - Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, cuyas normas específicas de jubilación se encuentran contenidas en los 
párrafos segundo, tercero y cuarto del apartado 5 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, adicionados por la Ley 27/1994, 
de 29 de septiembre. 
 - El personal de instituciones sanitarias dependientes del Instituto Nacional de la Salud que se rige en cuanto a jubilación forzosa por sus 
normas específicas contenidas en los correspondientes Estatutos Jurídicos de Personal Médico, de Personal Auxiliar Sanitario Titulado y 
Auxiliar de Clínica y de Personal no Sanitario. 
 
 Se consideran, en cambio, incluidos en el régimen general de jubilación forzosa y pueden, por tanto, acogerse a la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo: 
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 - El personal docente no universitario (maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, 
profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y profesores de escuelas de idiomas), que no tienen un régimen 
específico de jubilación forzosa, tan sólo una peculiaridad propia de los cuerpos docentes que consiste en la posibilidad de optar a una 
jubilación forzosa "a la terminación del curso escolar en el que cumplieran los sesenta y cinco años" (disposición adicional decimoquinta 5 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto), peculiaridad que es perfectamente compatible con la posibilidad de acogerse a la prolongación de la 
permanencia en el servicio activo. 
 - El personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 - El personal al servicio del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos 
 - El personal destinado en el extranjero, 
 
 Resta decir que la normativa sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo, tal como aparece configurada en las normas a 
las que se ha hecho referencia en el apartado 1, no resulta de aplicación al personal al servicio de la Administración del Estado al que no le 
resulta aplicable con un carácter directo la Ley 30/1984, de 2 de agosto: 
 
 - Personal de la Administración de Justicia 
 - Personal de las Fuerzas Armadas 
 - Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
 - Otro personal (Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Corredores de Comercio Colegiados ...) 
 
 Tampoco resulta de aplicación directa la normativa sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo al personal sujeto al 
derecho laboral. 
 

III. CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
 
 Los criterios de actuación tienen por objeto unificar las prácticas de gestión de los procedimientos para aplicar unos principios comunes 
ante situaciones que pueden presentarse con un carácter igual o equivalente 
 
Derecho no condicionado 
 Tal como aparece configurado en las normas, la prolongación de la permanencia en el servicio activo es un derecho del funcionario, que 
voluntariamente lo solicite, por tanto, no está sujeto a condición previa alguna del tipo de "necesidades del servicio" o similar. Solicitada por el 
funcionario, en tiempo y forma hábil, la única causa de denegación de la solicitud es la de no hallarse el funcionario en la situación 
administrativa de servicio activo. 
 
Aplicación a los funcionarios interinos 
 El artículo 105 del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 establece la aplicación a los funcionarios de 
empleo, por analogía, del régimen general de los funcionarios de carrera, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición y con las 
únicas salvedades del derecho a la permanencia en la función, de niveles de remuneración determinados y del régimen de clases pasivas. 
Consecuentemente, se debe interpretar que, por lo que se refiere a su jubilación forzosa, los funcionarios interinos no tienen especificidad 
alguna respecto de los funcionarios de carrera y pueden por tanto acogerse a la prolongación de la permanencia en el servicio activo, teniendo 
en cuenta, eso si, que se mantengan las razones de necesidad o urgencia que determinaron su nombramiento, dado que, como es sabido, la 
relación de servicios que une a los funcionarios interinos con la Administración tiene un carácter no permanente, siendo revocable su 
nombramiento tan pronto se cubra la plaza por un funcionario de carrera o desaparezca la razón de necesidad o urgencia que motivó su 
cobertura. 
 
Aplicación a funcionarios que ocupen puestos de trabajo de personal eventual 
 Los funcionarios que hayan optado por quedar en la situación de servicio activo, o que necesariamente queden en dicha situación -como 
es el caso de quienes ocupan puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala en los Gabinetes de los 
Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles- podrán ejercer libremente su derecho a prolongar la permanencia en el servicio activo como 
cualquier otro funcionario. 
 En cuanto a los funcionarios que se encuentren en la situación de servicios especiales por ocupar puestos de personal eventual y deseen 
prolongar la permanencia en el servicio activo una vez alcancen los 65 años de edad, deberán hacer uso de la reserva de su derecho en la 
forma que para los funcionarios que se encuentren en situaciones administrativas distintas a las de servicio activo establece la disposición 
adicional primera de la Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública de 31 de diciembre de 1996, dirigiendo a tal fin 
escrito al órgano de jubilación con una antelación de dos meses a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. 
 
Aplicación a funcionarios en situación de prórroga en el servicio activo para completar el periodo de carencia 
 En relación con este supuesto -funcionarios que, cumplidos los 65 años de edad con anterioridad a 1 de enero de 1997, continuara en 
situación de servicio activo prorrogada para alcanzar el periodo mínimo de carencia exigido para causar pensión-, se entiende que no pueden 
acogerse a la prolongación de la permanencia en el servicio activo una vez agotada dicha prórroga, dado que la disposición adicional séptima 
de la citada Ley 13/1996, de 30 de diciembre, es taxativa en cuanto a la entrada en vigor de la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo a partir del 1 de enero de 1997. 
 
Aplicación a los funcionarios de Cuerpos Docentes no Universitarios que, habiendo cumplido los 65 años de edad antes de 1 de 
enero de 1997, hayan optado por obtener su jubilación forzosa a la terminación del curso académico 1996-1997 
 A este respecto, se entiende que la disposición adicional séptima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, es taxativa en cuanto a la 
entrada en vigor de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a partir de 1 de enero de 1997. Por lo tanto, esta medida no resulta 
de aplicación a los funcionarios docentes de Cuerpos no Universitarios que, habiendo cumplido los 65 años de edad con anterioridad a 1 de 
enero de 1997, hayan optado por obtener su jubilación forzosa a la terminación del curso académico 1996-1997, los cuales habrán de ser 
jubilados forzosos al finalizar dicho periodo académico. 
 Por el contrario, aquellos funcionarios de Cuerpo Docentes no Universitarios que cumplan los 65 años de edad a partir de 1 de enero de 
1997 y decidan acogerse a la prolongación de la permanencia en el servicio activo podrán optar, llegado el caso, por obtener su jubilación 
forzosa a la terminación del curso académico en el que cumplan los 70 años de edad 
 
Aplicación a personal funcionario no docente de las Universidades 
 La normativa sobre prolongación de la permanencia en el servicio activo resulta de aplicación tanto a los funcionarios no docentes 
propios de la Universidad como a los funcionarios que, procedentes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas 
o de otras Universidades, presten servicios en una Universidad, puesto que el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto se considera base 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos y, en consecuencia, es aplicable al personal funcionario de todas las Administraciones 
Públicas. 
 Sin embargo, no resultan de aplicación las normas complementarias de procedimiento contenidas en la Resolución del Secretario de 
Estado para la Administración Pública de 31 de diciembre de 1996, debiendo ser cada Universidad, como entidad pública dotada de autonomía 
y personalidad jurídica propia, quien dicte las normas de procedimiento precisas para posibilitar el reconocimiento del derecho. 
 

IV. COMPETENCIA 
 
 La competencia para conocer y resolver las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo corresponde al órgano 
administrativo que sea competente, a su vez, para tramitar y declarar la jubilación forzosa por edad del funcionario. La determinación de cuales 
son estos órganos viene fijada en el apartado tercero. (Órganos de jubilación). letra a) de la Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el 
ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, o sea, con carácter general, los Subsecretarios de los Departamentos 
Ministeriales, Delegados del Gobierno o Gobernadores Civiles y, en el ámbito del Ministerio de Defensa, el Secretario de Estado de 
Administración Militar. 
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V. PROCEDIMIENTO 

 
 1. El funcionario solicita la prolongación de la permanencia en el servicio activo al órgano de jubilación, dando cuenta a la jefatura del 
centro de destino. 
 2. El órgano de jubilación dicta resolución en el plazo de un mes. 
 3. El órgano de jubilación notifica la resolución al interesado y la comunica al centro de destino y al Registro de Personal para su 
anotación preceptiva. 
 4. El Registro Central de Personal procede a su anotación. 
 

 
 

VI. IMPRESOS Y CIRCUITOS 
 
Solicitud del interesado 
 La prolongación de la permanencia en el servicio activo puede solicitarse por el interesado utilizando el modelo normalizado que figura 
como anexo I o mediante escrito libre en el que consten los datos generales de identificación establecidos en el artículo [66.1] 70.1 de la Ley 
[39/2015] de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como los referidos a su 
situación funcionarial. En la solicitud el interesado deberá manifestar que se acoge a la prolongación de la permanencia en el servicio activo, a 
partir de la fecha de jubilación forzosa por edad, sin que sea necesario expresar el límite temporal previsto o deseado de permanencia en la 
misma. 
 El escrito de solicitud deberá dirigirse al órgano de jubilación y presentarse con una antelación mínima de dos meses a la fecha en la que 
el funcionario cumpla la edad de jubilación forzosa (Véase, VII consejo de buena gestión). 
 
Resolución 
 La resolución del órgano de jubilación se ajustará al modelo oficial que se acompaña como Anexo II, en el cual constan los datos e 
informaciones a que se refiere el apartado quinto de la Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública de 31 de diciembre 
de 1996. 
 El órgano de jubilación tiene obligación de resolver dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de entrada en registro de la 
solicitud del interesado. Normalmente el contenido de la resolución será positivo, salvo que el interesado no reúna el requisito de cumplir los 65 
años de edad a partir de enero de 1997 o presente la solicitud fuera del plazo mínimo establecido (o sea, menos de dos meses, exigencia, esta 
última cuya aplicación, puede ser flexibilizada por el órgano de jubilación, llegado el caso. No obstante, si la resolución fuera negativa, esta 
habrá de ser motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [35.1.a)] 54.1 a) de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 La Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública prevé los efectos de la falta de resolución expresa en plazo que 
son estimatorios de la solicitud presentada: si antes de los quince días anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa 
por el interesado, el órgano de jubilación no hubiera dictado resolución expresa, la solicitud del interesado se entenderá estimada, a los efectos 
establecidos en los artículo [24] 43 y concordantes de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Fin de la permanencia en el servicio activo 
 El funcionario que hubiere prolongado su permanencia en el servicio activo, podrá continuar en la situación administrativa de servicio 
activo durante el tiempo que tenga por conveniente, hasta que, como máximo, cumpla los 70 años de edad. En el caso de que desease ser 
jubilado forzoso antes del cumplimiento de dicha edad, deberá dirigir comunicación al órgano de jubilación señalando la fecha prevista por él 
para su jubilación forzosa por edad. Para ello podrá utilizar el modelo de comunicación contenido en el anexo III o mediante escrito de 
redacción libre donde figure el dato anterior. 
 A la vista de la comunicación del interesado, el órgano de jubilación procederá al inicio del procedimiento de jubilación forzosa por edad, 
siguiendo los trámites previstos al apartado cuarto de la Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública de 29 de diciembre 
de 1995 hasta su terminación. En todo caso la fecha de jubilación forzosa que figura en la correspondiente resolución de jubilación deberá 
coincidir con la señalada por el interesado 
 

VII. CONSEJOS DE BUENA GESTIÓN 
 
 Los consejos de buena gestión son recomendaciones prácticas para una mejor conducción de los procedimientos administrativos con 
vistas a simplificar y racionalizar trámites administrativos y evitar molestias a los usuarios. 
 Al objeto de evitar duplicidad en la tramitación de los expedientes de jubilación forzosa por edad que han de iniciarse "seis meses antes 
de la fecha en la que el funcionario cumpla la edad de jubilación forzosa" (apartado cuarto 1.1 de la Resolución de la Secretaría de Estado para 
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la Administración Pública de 29 de diciembre de 1995) y de prolongación de la permanencia en el servicio activo que, por determinación legal, 
deben iniciarse "con una anticipación de dos meses, como mínimo, a la fecha en que cumplan los sesenta y cinco años de edad" (disposición 
adicional séptima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre) resulta aconsejable recomendar a los funcionarios interesados en acogerse a este 
derecho que lo soliciten con la mayor antelación posible respecto de la fecha de cumplimiento de la edad de, jubilación forzosa, siendo lo 
deseable que lo hagan seis meses antes para evitar el inicio del procedimiento de jubilación forzosa por edad cuya tramitación habrá de 
suspenderse, en el caso de que ya se hubiera iniciado antes de la presentación del escrito del interesado de solicitud de prolongación de la 
permanencia en el servicio activo. 
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§ 1.4.7 

REAL DECRETO 2669/1998, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO A 

SEGUIR EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 El artículo 105 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha modificado la redacción del artículo 37 del 
texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, incorporando a la legislación vigente la figura de la 
rehabilitación de los funcionarios públicos. 
 Así, el apartado 3 de dicho artículo establece que «los funcionarios que hubieran perdido su condición por cambio de nacionalidad o jubilación por 
incapacidad permanente podrán solicitar la rehabilitación, de conformidad con el procedimiento que se establezca». 
 Por su parte, el apartado 4 del mismo artículo indica que «los órganos de Gobierno de las Administraciones públicas podrán conceder la rehabilitación, a 
petición del interesado, de quien hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito 
cometido». 
 Resulta, por tanto, inaplazable el establecimiento, dentro del ámbito de la Administración General del Estado, del cauce procedimental a seguir para tramitar 
y resolver los distintos supuestos de rehabilitación, cuya posibilidad ha introducido la nueva legislación, así como la fijación de los criterios a tener en cuenta a la 
hora de apreciar las «circunstancias y entidad del delito cometido», apreciación que determinará la decisión que se adopte en los supuestos de solicitud de 
rehabilitación por parte del que hubiera sido condenado a pena principal o accesoria de inhabilitación, una vez cumplida la condena y extinguidas sus 
responsabilidades. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión de 11 de diciembre de 1998, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 El presente Real Decreto será de aplicación al personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado incluido en el 
ámbito de aplicación del artículo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,2 de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 
Artículo 2. Supuestos de rehabilitación.3 
 Los funcionarios que hubieran perdido su condición de tales, por alguna de las causas que se expresan a continuación, podrán solicitar la 
rehabilitación en los siguientes supuestos: 
 
 1. Cambio de nacionalidad. Procederá solicitar la rehabilitación cuando el interesado haya recuperado la nacionalidad española o 
adquirido otra nacionalidad que permita el acceso al Cuerpo, Escala, plaza o empleo al que perteneció. 
 2. Jubilación por incapacidad permanente. Procederá solicitar la rehabilitación del funcionario jubilado por incapacidad permanente 
cuando desaparezca la incapacidad que motivó su jubilación y así quede acreditado mediante dictamen médico emitido por el órgano a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 4 de este Real Decreto. 
 3. Condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial. Procederá solicitar la rehabilitación, una vez que la 
persona condenada a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada 
del delito. 
 
Artículo 3. Órgano competente. 
 1. Serán órganos competentes para resolver los expedientes de rehabilitación en los supuestos señalados en los apartados 1 y 2 del 
artículo anterior, los Subsecretarios de los Ministerios cuando el funcionario interesado hubiera tenido su último destino en activo en los 
órganos centrales y organismos públicos vinculados o dependientes de los mismos y los Delegados del Gobierno, si el interesado hubiera 
tenido su último destino en activo en el ámbito de los servicios u organismos de la Administración General del Estado en el territorio de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 
 2. Será órgano competente para resolver los expedientes de rehabilitación en el supuesto señalado en el apartado 3 del artículo anterior, 
el Consejo de Ministros, correspondiendo su instrucción a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Dirección 
General de la Función Pública. 
 
Artículo 4. Iniciación. 
 1. El procedimiento de rehabilitación se iniciará mediante instancia del interesado dirigida al órgano competente para su resolución, 
presentada en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo [16.4] 38.4 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la que el interesado hará constar los siguientes datos: 
 
 a) Causa y fecha de pérdida de la condición de funcionario. 
 b) Puesto de trabajo que ocupaba al tiempo de la expresada pérdida, con identificación de la unidad de dependencia, municipio y 
provincia de destino o situación administrativa en la que se hallare, en el caso de que ésta no fuera la de servicio activo. 
 c) Supuesto de rehabilitación al que pretenda acogerse. 
 d) Cualquier otra circunstancia o información que considere procedente alegar. 
 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas 
 «BOE», número 307, de 24-12-1998. 
 
2 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía («BOE», número 124, de 21/5/2010)(§ II.10 del FP08): 
Disposición adicional primera. Rehabilitación. 
 1. A las solicitudes de rehabilitación de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como las demás normas de procedimiento que regulen esta materia en el ámbito de la 
Administración General del Estado.  
 2. La formulación de la propuesta de resolución de las solicitudes de rehabilitación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía al Consejo de Ministros 
corresponderá al Ministro del Interior. 
 
3 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 
261, de 31/10/2015), § 0.0: 
Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. 
 Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
 a) La renuncia a la condición de funcionario. 
 b) La pérdida de la nacionalidad. 
 c) La jubilación total del funcionario. 
 d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.  
 e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. 
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario. 
 1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el 
servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. 
 2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien 
hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del 
delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud. 
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 2. Quienes hubieren recuperado la nacionalidad española o adquirido otra nacionalidad que permita el acceso al Cuerpo, Escala, plaza o 
empleo al que perteneció, deberán aportar certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil en la que conste la recuperación de 
la nacionalidad. 
 3. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la causa que motivó la jubilación por incapacidad permanente, el interesado 
deberá solicitar que se efectúe el correspondiente reconocimiento médico por el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social u órgano médico equivalente de la Comunidad Autónoma en la provincia en la que el interesado tenga su domicilio, 
pudiendo acompañar a la instancia cuanta documentación relativa a su historial o situación médica tuviere por conveniente. 
 4. Quienes hubieran perdido la condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o especial deberán acreditar, además de los datos anteriores, la extinción de la responsabilidad penal y civil, en los 
términos establecidos en el Código Penal vigente.1 
 
Artículo 5. Instrucción. 
 El órgano instructor del procedimiento comprobará el cumplimiento de los requisitos que facultan al interesado para solicitar la 
rehabilitación y, en el caso de que aquéllos no estuvieran suficientemente acreditados, le requerirá para que en el plazo máximo de diez días 
aporte los documentos y justificaciones correspondientes. En el supuesto de rehabilitación por desaparición de la causa que motivó la 
jubilación por incapacidad permanente, el órgano instructor del procedimiento dirigirá comunicación a la unidad competente de la 
Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma, a los efectos de que por parte de dicha unidad se ordene el reconocimiento 
médico del funcionario y emita nuevo dictamen médico que, en su caso, sirva de base para declarar su rehabilitación, procediéndose hasta la 
fase de elaboración de la propuesta de resolución, de acuerdo con los trámites establecidos para la instrucción del procedimiento de jubilación 
por incapacidad. 
 
Artículo 6. Criterios para la formulación de la propuesta de resolución. 
 1. En los supuestos de cambio de nacionalidad y jubilación por incapacidad permanente para el servicio, la acreditación suficiente de las 
causas objetivas que posibilitan la rehabilitación, será determinante para que el órgano competente para la tramitación del procedimiento 
formule propuesta de resolución estimatoria de la solicitud del interesado. 
2 2. Para la resolución del procedimiento de rehabilitación de quienes hubieran perdido su condición de funcionario como consecuencia de 
haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores para la 
valoración y apreciación de las circunstancias y entidad del delito cometido: 
 
 a) Conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. 
 b) Daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito. 
 c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial. 
 d) Gravedad de lo hechos y duración de la condena. 
 e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito. 
 f) Informes de los titulares de los órganos administrativos en los que el funcionario prestó sus servicios. 
 g) Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura ocupación de un 
puesto de funcionario público. 
 
 En todo caso, será preceptivo en el procedimiento el informe de la Subsecretaría del Departamento que hubiera declarado la pérdida de 
la condición de funcionario. 
 3. Formulada propuesta de resolución, tenidos en cuenta los criterios señalados en el apartado anterior, el órgano administrativo 
instructor del procedimiento, dará vista del expediente instruido al interesado, con inclusión de la propuesta de resolución formulada, para que, 
en el plazo máximo de quince días, presente las alegaciones que estime oportunas, debidamente justificadas. 
 
Artículo 7. Terminación. 
 1. Cumplido el trámite anterior, el órgano instructor elevará propuesta de resolución del expediente al órgano competente para su 
resolución. 
 2. En el supuesto de rehabilitación de quien hubiese sido condenado a pena principal o accesoria de inhabilitación, la propuesta de 
resolución elaborada por la Dirección General de la Función Pública, será elevada al Consejo de Ministros por el Ministro de Administraciones 
Públicas. 
 3. La duración máxima del procedimiento será de seis meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución expresa, se 
entenderá estimada la solicitud del interesado. 
 4. La resolución dictada por el órgano competente será notificada al interesado. En los casos en que la resolución del procedimiento de 
rehabilitación sea denegatoria y en el supuesto de rehabilitación de quienes hubieren sido condenados a pena principal o accesoria de 
inhabilitación absoluta o especial, dicha resolución habrá de ser motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [35.1] 54.1 de la Ley 
[39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

                                                                            
 
1 Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre («BOE», número 281, de 24/11/1995)(§ I.1 del CL04): 
Artículo 136. 
 1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la 
cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: 
 a) Seis meses para las penas leves. 
 b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes. 
 c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años. 
 d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años. 
 e) Diez años para las penas graves. 
 2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese 
mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado 
cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día 
siguiente al del otorgamiento de la suspensión. 
 3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con 
la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se 
cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia. 
 4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia 
solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán 
las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia. 
 5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, 
acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes. 
Artículo 137. 
 Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez 
cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o 
autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley. 
 
2 Sentencia de 28 de octubre de 2009, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, dictada en el recurso contencioso-
administrativo que con el número 533/2007, sobre rehabilitación en la condición de funcionario condenado por un delito de malversación de caudales públicos 
Fundamento jurídico tercero: 
 El artículo 6.2 del Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, dispone lo siguiente: 
 [...] 
 El anterior precepto, según tiene reiteradamente declarado esta Sala y Sección, pone de relieve que la Administración no goza de libertad en orden a la 
rehabilitación que le haya sido solicitada sino que ha de tomar su decisión según esos criterios normativamente establecidos. 
 De lo cual se deriva que en esta clase de litigios la cuestión a resolver se concreta en examinar si la resolución administrativa está motivada según esa 
premisa normativa y si las concretas circunstancias ponderadas con esa finalidad significan una acertada individualización de esos criterios de que se viene 
hablando. 
 También debe subrayarse que todos esos criterios ponen de manifiesto que la idea o finalidad presente en la rehabilitación es la siguiente: determinar si la 
incapacidad para ser funcionario, que en principio lleva consigo la pena de inhabilitación, resulta excesiva en algunos casos, cuando el delito es ajeno al cargo 
funcionarial que se desempeñaba, no ha habido perjuicio para servicio público y tampoco los hechos han tenido gravedad. 
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 5. En el caso de que la resolución adoptada por los Subsecretarios de los Ministerios o los Delegados del Gobierno fuera estimatoria de 
la solicitud del interesado, en la propia resolución se asignará al funcionario rehabilitado el desempeño provisional de un puesto de trabajo, 
tarea o función correspondiente a su Cuerpo o Escala, sin perjuicio de lo dispuesto, en el apartado 1 del siguiente artículo. 
 6. Cuando la competencia para resolver sea del Consejo de Ministros, la resolución adoptada será notificada al Subsecretario del 
Ministerio o Delegado del Gobierno correspondiente, según que el interesado hubiera tenido su último destino en activo en servicios centrales o 
periféricos, respectivamente, quienes procederán a asignar al funcionario un puesto de trabajo, tarea o función conforme a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 
 7. La resolución adoptada pone fin a la vía administrativa y contra ella se podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-
administrativo. 
 8. Si la resolución adoptada fuera desestimatoria, el interesado no podrá solicitar de nuevo la rehabilitación hasta que no varíen las 
circunstancias y requisitos exigidos y, en todo caso, en el supuesto de condenas a penas de inhabilitación, hasta el transcurso de dos años 
desde la resolución desestimatoria. 
 
Artículo 8. Asignación de un puesto de trabajo. 
 1. El funcionario repuesto en su condición de tal en virtud de rehabilitación deberá tomar posesión en el puesto de trabajo adjudicado en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación. Si así no lo hiciere, pasará a la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular. 
 En el supuesto de que no exista puesto vacante disponible en el momento de la resolución, el órgano competente deberá acreditar en 
nómina al funcionario rehabilitado en el plazo de un mes, siguiendo, a los efectos de localización de puesto, el procedimiento previsto en el 
artículo 50.5 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de la Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y disposiciones complementarias al mismo, en materia de asignación de puestos de trabajo a los funcionarios removidos. Una 
vez notificada la asignación de puesto de trabajo, el funcionario rehabilitado deberá tomar posesión del mismo en el plazo de tres días, 
pasando de no hacerlo así a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de la resolución de 
rehabilitación. 
 2. Al funcionario rehabilitado se le adjudicará con carácter provisional un puesto de trabajo, que deberá ser convocado para su provisión 
definitiva por el procedimiento que corresponda. 
 3. El período transcurrido entre la pérdida de la condición de funcionario y la rehabilitación no será computable a efectos del 
reconocimiento y cálculo de una pensión posterior, cualquiera que fuese su causa. Tampoco será computable a efectos de ascensos, trienios y 
demás derechos pasivos que puedan corresponder según el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación al funcionario. 
 
Disposición adicional primera. Órganos específicos competentes para resolver. 
 En el ámbito del Ministerio de Defensa, el órgano competente para resolver los expedientes de rehabilitación en los supuestos señalados 
en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de este Real Decreto será, en todo caso, el Subsecretario de Defensa. 
 En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el órgano competente para resolver los expedientes de rehabilitación en 
los supuestos señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de este Real Decreto será, en todo caso, su Director general. 
 
Disposición adicional segunda. Funcionarios traspasados a Comunidades Autónomas. 
 En el caso de funcionarios, que hubieran desempeñado puestos de trabajo en servicios que hubieran sido objeto de traspaso a 
Comunidades Autónomas, la solicitud de rehabilitación del interesado se dirigirá al órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma a 
la que hubieran sido traspasados los correspondientes servicios. 
 
Disposición transitoria única. Tramitación de las solicitudes de rehabilitación ya formuladas. 
 Las solicitudes de rehabilitación del personal al servicio de la Administración General del Estado incluido en el ámbito de aplicación de 
este Real Decreto, formuladas a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, serán tramitadas por los órganos 
competentes, sin que sea necesaria la presentación de una nueva solicitud por los interesados.1 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 
 Se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en el presente 
Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («BOE», número 315, de 31-12-1996): 
Disposición final novena. Entrada en vigor. 
 La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1997. No obstante, el artículo 66 entrará en vigor el día 31 de diciembre de 1996 y el artículo 67 el día 
30 de diciembre de 1996. 
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§ 1.4.8.1 

ORDEN APU/1461/2002, DE 6 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA 

SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO1 
 
 
 Por Orden de 28 de febrero de 1986 se aprobaron las normas para la selección del personal funcionario interino, en desarrollo del artículo 31 del entonces 
vigente Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del 
Estado. 
 Con posterioridad, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, vino a sustituir al citado 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, estableciendo en su artículo 27 una serie de previsiones sobre los funcionarios interinos. 
 Si bien la Orden 28 de febrero de 1986 se mantiene en vigor en lo que no se oponga al Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, la reciente modificación 
del apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 efectuada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y la mejor adecuación a aspectos como la necesidad de que la selección de personal se realice con la máxima agilidad en razón 
a la urgencia requerida para la cobertura transitoria de los puestos de trabajo, exigen la aprobación de una nueva Orden que desarrolle el contenido del artículo 27 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles del Estado. 
 En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de Personal, DISPONGO: 
 
Primero. Ámbito de aplicación. 
 1. La presente Orden será de aplicación para la selección y nombramiento del personal funcionario interino que vaya a prestar servicios 
en Cuerpos y Escalas incluidos en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.2 
 2. Asimismo, será de aplicación supletoria para la selección y nombramiento de personal funcionario interino que vaya a prestar servicios 
en Cuerpos y Escalas incluidos en el artículo 1.2 de la citada Ley. 
 
Segundo. Normas generales. 
 1. Para efectuar el nombramiento de personal funcionario interino se requerirá autorización conjunta de los Ministerios de 
Administraciones Públicas y de Hacienda. 
 2. Para realizar la selección de personal funcionario interino se requerirá el informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública al proceso de selección y a las bases de la convocatoria del mismo. 
 3. El procedimiento de autorización se ajustará a las normas que dicten los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas. 
 
Tercero. Selección. 
 1. Con carácter general, se realizará mediante concurso, ajustado a los siguientes criterios: 
 
 a) A la experiencia profesional corresponderá entre el 30 y el 70 por 100 del valor total del baremo, aplicándose de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
 Será valorada con independencia del ámbito en el que hubiera sido adquirida. 
 Deberá referirse a las funciones y tareas del puesto de trabajo que pretende cubrirse. 
 Cuando se trate de la cobertura de un puesto de trabajo con cometidos profesionales afines a puestos de trabajo de nivel superior y/o 
inferior, podrá valorarse la experiencia en dichos puestos, para lo que se otorgará distinta puntuación en función del nivel, superior o inferior, 
del puesto efectivamente desempeñado respecto al que se opta. 
 
 b) A los conocimientos, cursos de formación y formación académica corresponderá hasta el 70 por 100 del valor total del baremo, 
aplicándose de acuerdo con los siguientes criterios: 
 Se otorgará mayor puntuación a los cursos de capacitación profesional relacionados con la plaza a cubrir, impartidos por centros 
legalmente autorizados y reconocidos, que a la posesión de titulación académica distinta a la exigida para participar en las pruebas, salvo que 
ésta esté relacionada con las funciones propias del Cuerpo o Escala al que se pretende acceder, en cuyo caso deberá otorgársela una 
puntuación superior. 
 Podrá valorarse, con hasta el 50 por 100 del valor total asignado en el baremo a los méritos de este apartado b), la superación de 
ejercicios en pruebas selectivas de acceso, como funcionario de carrera, a Cuerpos o Escalas del mismo o superior grupo de titulación e igual 
ámbito funcional que el correspondiente al Cuerpo o Escala al que se pretende acceder, siempre y cuando éstas se hubieran celebrado en los 
dos años anteriores. 
 
 En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
 2. Con carácter excepcional, cuando las funciones y el contenido práctico de los puestos a cubrir exijan que los candidatos superen una 
entrevista o una prueba práctica para demostrar su idoneidad, podrá realizarse mediante concurso-oposición, en cuyo caso, las proporciones 
del baremo y los méritos a valorar en la fase de concurso se ajustarán a los criterios del número 1 anterior. 
 3. Podrán convocarse procesos de selección al objeto de elaborar relaciones de candidatos para la sustitución de funcionarios de 
carrera. 
 4. Por razones de plazos o de dificultad para captar candidatos, podrá recurriese, con carácter excepcional, a los servicios públicos de 
empleo para realizar la preselección. 
 5. La Dirección General de la Función Pública dictará una Instrucción en la que se establecerán los modelos a los que deberá ajustarse 
la selección. 
 
Cuarto. Requisitos de los aspirantes. 
 Serán los mismos que los exigidos para participar en las pruebas de acceso como funcionario de carrera al Cuerpo o Escala de que se 
trate. 
 
Quinto. Tribunal. 
 1. En cada proceso selectivo se constituirá un Tribunal, designado al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado mediante Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que estará formado por un 
número impar de miembros, no inferior a tres. 
 2. Cuando el número de plazas o su dispersión geográfica lo aconsejen, el Tribunal podrá nombrar Unidades Periféricas de 
Colaboración. 
 3. Los principios de eficacia y eficiencia inspirarán el funcionamiento, número y composición del Tribunal, así como, en su caso, el 
nombramiento de Unidades Periféricas de Colaboración. 

                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 143, de 15-6-2002; corrección de errores: «BOE», número 194, de 14-8-2002, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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 4. Realizadas las valoraciones, el Tribunal elevará a la autoridad convocante, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones 
obtenidas, la relación de los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo y, cuando proceda, propondrá el correspondiente 
nombramiento. 
 
Sexto. Publicidad. 
 1. Las bases de convocatoria deberán publicarse completas, al menos, en los tablones de anuncios de la sede central del Departamento, 
en los del centro de trabajo donde radiquen los puestos de trabajo objeto de cobertura, así como en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno de las provincias en las que se oferten plazas. 
 Asimismo, deberán anunciarse, al menos, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en la 
página web del Departamento al que estén destinados los nombramientos. 
 2. El anuncio deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
 
 - Número y características de las plazas y su ubicación territorial. 
 - Requisitos para participar en las pruebas. 
 - Plazo de presentación y lugar a que deberán dirigirse las solicitudes, así como la documentación que, en su caso, deberá 
acompañarse. 
 - Descripción de las pruebas y/o relación de los méritos que serán valorados y su ponderación. 
 - Tribunal calificador. 
 - Lugares en los que se encuentren expuestas las bases de convocatoria. 
 
 3. Quedan exceptuados los casos en los que se acuda a los servicios públicos de empleo. 
 
Séptimo. Nombramiento. 
 1. Los aspirantes serán nombrados funcionarios interinos previa acreditación de los requisitos. 
 En aplicación del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que les es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores, sí el 
candidato seleccionado no poseyera la nacionalidad española y la selección se hubiera realizado por concurso, deberá realizarse una prueba 
en la que se compruebe que posee un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de la lengua castellana, salvo que el 
conocimiento de esta lengua se dedujera de su origen o pudiera acreditarlo documentalmente. 
 En los casos en los que se realice la selección por concurso-oposición, al menos una prueba deberá posibilitar evaluar dicho 
conocimiento de la lengua castellana. 
 2. Si el candidato al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos 
exigidos, podrá nombrarse al siguiente candidato, por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selección. 
 
Octavo. Revocación. 
 El nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas: 
 
 1. Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los sistemas de provisión previstos 
reglamentariamente. 
 2. Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido. 
 3. Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. 
 4. Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina. 
 
Disposición derogatoria única. 
 Queda derogada la Orden de 28 de febrero de 1986 por la que se establecen normas para la selección del personal funcionario interino 
(«Boletín Oficial del Estado» número 69, de 21 de marzo de 1986). 
 
Disposición final única. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.4.8.2 

INSTRUCCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010, SOBRE PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE 

CONTRATOS DE PERSONAL LABORAL, NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS INTERINOS Y DE PERSONAL 

ESTATUTARIO TEMPORAL1 
 
 
 Cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece en su articulado que, durante el correspondiente ejercicio, no se procederá a la 
contratación de personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, 
previa autorización conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública. Para darle cumplimiento se diseñó, en 
1994, un procedimiento por el que las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Publicas y de la Función Pública informan conjuntamente las 
peticiones realizadas por los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos, agencias estatales y entes públicos. 
 Con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley de Presupuestos, y poder cubrir esas necesidades de carácter urgente e inaplazable que surgen en el 
ámbito público, se ha considerado necesario modificar el procedimiento de contratación de personal laboral y nombramiento de funcionarios interinos hasta ahora 
vigente dotándolo de la agilidad necesaria para que la incorporación del personal se pueda producir también de manera urgente, evitando trámites innecesarios y 
contribuyendo a una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del sector público. 
 Igualmente, y por las razones señaladas, se ha considerado conveniente aplicar dicho procedimiento al nombramiento de personal estatutario temporal. 
 Asimismo se hace necesario adaptar el procedimiento para permitir la realización de una adecuada planificación de recursos, humanos y económicos, por 
parte de los responsables de la gestión de recursos humanos que, al mismo tiempo, posibilite tener una visión anticipada y de conjunto por parte de los Ministerios 
de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública de las necesidades de personal en el ámbito de los departamentos ministeriales. 
 En esta línea se establece, con carácter general, un sistema de cupos hasta ahora únicamente aconsejado para ámbitos específicos y que, dada su 
demostrada efectividad, se adopta con carácter general para todas las contrataciones y todos los ámbitos de tal forma que se posibilite la tramitación en un único 
expediente de las necesidades de contratación o nombramiento que se puedan producir a lo largo del año. 
 Por tanto resulta necesario sustituir la Instrucción vigente en esta materia de 15 de noviembre de 2007 ya que las importantes novedades que se introducen, 
aconsejan, aprobar esta nueva Instrucción que derogue en su integridad a la indicada 
 De conformidad con lo expresado y previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal, los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos y 
para la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, DISPONEN: 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Los Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Agencias 
estatales, Entidades Públicas Empresariales y el resto de Entidades de Derecho Público del sector público estatal precisarán de la autorización 
previa conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública para efectuar contrataciones de 
personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos o de personal estatutario temporal en los siguientes supuestos: 
 
 • Nombramiento de funcionarios interinos en los términos que establece el artículo 10 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de 
abrir, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 • Contratos laborales de carácter temporal y prórrogas de los mismos, cualquiera que sea su modalidad o régimen de contratación, y su 
fuente de financiación, a excepción de los contratos que se realicen con cargo a la aplicación presupuestaria 227.05 "procesos electorales y 
consultas populares". 
 • Contratos laborales fijos para cubrir necesidades de carácter excepcional sobrevenidas durante el ejercicio, cuando el marco legal lo 
contemple. 
 • Contratos laborales de carácter fijo de las Entidades Públicas Empresariales y el resto de Entidades de Derecho Público del sector 
público estatal, celebrados con funcionarios o personal laboral fijo procedente de Departamentos u Organismos Públicos. 
 • Contratos fijos o temporales para la prestación de servicios en el exterior, cualquiera que sea la normativa aplicable. 
 • Los contratos a realizar con Empresas de Trabajo Temporal. 
 • Nombramiento de personal estatutario temporal en los términos que establece el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
 
2. NORMAS GENERALES 
 
 2.1 CONTRATOS AUTORIZADOS CON CARÁCTER GENERAL 
 
 Con la finalidad de agilizar la gestión de determinados supuestos, se autorizan con carácter general los siguientes contratos: 
 
 • Contratos de interinidad celebrados para la sustitución de personal laboral con derecho a reserva de puesto de trabajo, por el tiempo 
que dure ésta. 
 • Contratos de interinidad para sustituir a los trabajadores que se acojan a la jubilación anticipada a los 64 años de edad, que así lo 
soliciten, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio2. Al inicio de cada año el órgano gestor enviará a la 
Subdirección General de planificación y Estudios de Recursos Humanos del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, la 
previsión de jubilaciones anticipadas correspondientes al ejercicio. Semestralmente concretará las jubilaciones anticipadas que se hayan 
autorizado así como los contratos de interinidad por sustitución celebrados. 
 • Contratos cuya duración sea inferior a 15 días, cualquiera que sea su modalidad, previa comunicación a las Direcciones Generales de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública. En ningún caso podrán celebrarse estos contratos para funciones que sean 
propias de personal funcionario. 
 Siempre que la legislación vigente lo permita, cuando se formalicen dos contratos consecutivos con un mismo trabajador y en la misma 
unidad, deberá solicitarse autorización para la celebración de nuevos contratos de duración inferior a 15 días. 
 • Contratos en prácticas en aplicación del artículo 8 del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero3, por el que se aprueba el Estatuto del 
personal investigador en formación. 

                                                                            
 
1 Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública. 
 
2 Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, por el que se acomodan al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, modificada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo («BOE», 
número 173, de 20/7/1985). 
 
3 Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación («BOE», número 29 de 3/2/2006): 
Artículo 8. Contratación del personal investigador en formación. 
 1. Respecto del personal investigador en formación que termine su período de beca, una vez obtenido el Diploma de Estudios Avanzados o documento 
administrativo que lo sustituya de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, el organismo, centro o 
universidad de adscripción deberá formalizar un contrato de trabajo en prácticas, que cubra, como máximo, los años tercero y cuarto desde la concesión de la 
ayuda a la investigación, con la finalidad de realizar la correspondiente tesis doctoral. 
 No obstante, las entidades convocantes podrán establecer requisitos distintos al DEA o documento equivalente. 
 2. Con carácter excepcional, y siempre que se hayan cumplido los dos años de beca, la entidad de adscripción del personal investigador en formación podrá 
celebrar un contrato en prácticas sin que el sujeto afectado haya obtenido el DEA o documento equivalente, siempre que su actividad científica, tecnológica, 
humanística o artística sea evaluada positivamente por el órgano que determine en la convocatoria la entidad convocante. 
 En las convocatorias de la Administración General del Estado, el órgano evaluador será la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, 
excepto en las convocatorias del Ministerio de Sanidad y Consumo, en las que lo serán las Comisiones Técnicas de Evaluación del Fondo Nacional de 
Investigaciones Sanitarias. 
 3. La entidad convocante del correspondiente programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros o universidades de adscripción del 
personal investigador en formación de contrato la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social. 

►►► 



INS 17-11-2010: PERSONAL LABORAL, FUNCIONARIOS INTERINOS Y ESTATUTARIO TEMPORAL § 1.4.8.2 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 413 
 

 • Contratos de duración determinada para sustituir a trabajadores temporales cuya relación laboral finalice, cualquiera que sea la causa, 
antes de la finalización, del plazo de validez de la autorización. En este caso, los nuevos contratos se formalizarán en las mismas condiciones 
establecidas en la Resolución por la que se haya autorizado la contratación dé los trabajadores a sustituir, y por el periodo temporal que reste 
hasta la finalización del contrato, previa comunicación de la incidencia a los dos Ministerios que autorizaron la contratación. 
 • Los contratos financiados mediante subvención otorgada por el Servicio Público de Empleo Estatal o por los Servicios Públicos de 
Empleo de las Comunidades Autónomas incluidos los supuestos de Escuelas taller. 
 Al respecto se recuerda que estas contrataciones están sometidas a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1984, en la redacción 
dada por la Ley 23/1988 así como a la normativa vigente en materia de contratación laboral, circunstancias que deberán ser teñidas en cuenta 
con carácter previo a la concurrencia de la subvención. 
 • Contratos por tiempo indefinido de los profesores de religión, según lo establecido en el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio1. 
 
 Para facilitar la formalización de los contratos autorizados con carácter general, se remitirán anualmente a la Dirección General de la 
Función Pública, para su informe, las bases de la convocatoria de selección para la creación de relaciones de candidatos. Agotadas dichas 
relaciones se procederá a la remisión de nuevas bases para el correspondiente informe. 
 Se exceptúan de esta obligación los supuestos en los que corresponda a los distintos Servicios Públicos de Empleo la selección del 
correspondiente personal. 
 
 2.2 MODALIDAD PREFERENTE DEL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y NORMATIVA LABORAL APLICABLE. 
 
 Se acudirá al nombramiento de funcionarios interinos, y no a la contratación de personal laboral temporal, para ejecutar programas de 
carácter temporal y atender el exceso o acumulación de tareas que requieran la realización de funciones de apoyo administrativo o burocrático 
y, en general, para efectuar todas aquellas funciones para las que existan cuerpos y escalas de funcionarios. 
 En consecuencia, los Departamentos Ministeriales y sus Organismos Autónomos, las Entidades Gestoras y Servidos Comunes de la 
Seguridad Social, las Agencias Estatales, las Entidades Públicas Empresariales y el resto de Entidades de Derecho Público del sector público 
estatal, sólo podrán contratar personal laboral, cualquiera que sea su modalidad, para funciones que sean propias de este personal y siempre 
que no proceda el nombramiento de funcionarios interinos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 [del texto refundido] de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 La normativa a la que se someterán estos contratos objeto de autorización será el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley 35/2010 de 17 de septiembre de Medidas Urgentes para la 
Reforma del Mercado de Trabajo y normas que lo desarrollen, así como el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 A los contratos para la prestación de servicios en el exterior se les aplicará la normativa específica que corresponda. 
 
 2.3 COBERTURA PLANIFICADA DE NECESIDADES 
 
 Las necesidades de contratación de personal y nombramiento de funcionarios interinos se cubrirán, preferentemente, mediante el 
sistema de un cupo de carácter anual coincidente con el ejercicio presupuestario, de manera que tanto las solicitudes de contratación de 
personal laboral y nombramiento de funcionarios interinos como la resolución de las mismas se harán de forma anticipada y global. 
 Quedan excluidos de autorización mediante cupos las siguientes modalidades: 
 
 • Nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, 
según lo previsto en el art. 10.1,a) [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del EBEP. 
 • Los contratos autorizados con carácter general en los supuestos previstos en el apartado 2.1 de la presente Instrucción. 
 • Los contratos a realizar con Empresas de Trabajo Temporal. 
 • Los contratos de interinidad celebrados para la cobertura de vacantes. 
 • Los supuestos de contratación laboral fija de las entidades públicas empresariales o entidades de derecho público por necesidades 
sobrevenidas durante el ejercicio. 
 • Contratos de carácter fijo de las Entidades Públicas Empresariales y el resto de Entidades de Derecho Público del sector público 
estatal, celebrados con funcionarios o personal laboral fijo procedente de Departamentos u Organismos Públicos. 
 
 Atendiendo a razones de oportunidad o cuando su especificidad así lo aconseje, las Direcciones Generales de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas y de la Función Pública podrán excluir determinadas solicitudes del procedimiento de autorización global. 
 
 2.4 FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES 
 
 Para la formalización de contratos en los que se soliciten retribuciones diferentes a las del convenio colectivo, o cuando previamente no 
existan retribuciones autorizadas por la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones (CECIR), se deberá solicitar a este órgano, 
con carácter previo, la fijación de las retribuciones que correspondan. 
 En el supuesto del nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal y por el exceso o 
acumulación de tareas, las retribuciones de puesto de trabajo se fijarán por la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), a cuyos efectos determinará anticipadamente y con carácter general las retribuciones correspondientes a los puestos de trabajo más 
habituales. 
 
3. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN. 
 
 3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CUPO ANUAL. 
 
 3.1.1 Solicitud. En el mes de noviembre de cada año, los Departamentos Ministeriales, sus Organismos Autónomos y Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social a través de la Subsecretaría del Ministerio, y las Agencias Estatales, entidades públicas 
empresariales y el resto de entidades de derecho público del sector público estatal a través de su máximo órgano responsable de recursos 
humanos, deberán enviar a la Dirección General de la Función Pública para su informe y envío a la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones públicas, una previsión de sus necesidades de contratación y de nombramiento de funcionarios interinos, correspondiente al 
próximo ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con indicación expresa de que la actividad 
de que se trate no puede ser atendida con los medios existentes. 
 En los contratos temporales que se realicen se tendrán especialmente en cuenta las modificaciones realizadas por la Ley 35/2010 de 
fecha 17 de septiembre de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de trabajo en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
 Las solicitudes de autorización deberán aportar la siguiente documentación: 
 
 a) Planificación de las necesidades de contratación temporal y nombramiento de funcionarios interinos a cubrir en el ejercicio siguiente 
distinguiendo entre los supuestos de contratación temporal y nombramiento dé funcionarios interinos, con indicación en cada caso, de: 
 
 • Certificado de la falta de medios propios. 
 • Finalidad de los contratos o de los nombramientos y tipo de funciones a realizar. 
 • Modalidades de la contratación de personal laboral. 
 • Modalidades en función de las circunstancias que pueden determinar el nombramiento de los funcionarios interinos 
 • Previsión sobre categorías, grupos profesionales o, Cuerpos o Escalas de los funcionarios interinos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 4. La duración, retribución, prórrogas y extinción del contrato en prácticas se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y su normativa de desarrollo. 
 
1 Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («BOE», número 138, de 9/6/2007)(§ I.V.2.1 del FP06). 
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 • Jornadas previstas. 
 • Coste máximo. 
 
 La información debe recogerse, según proceda, en el Anexo I (solicitud de cupo de contratación de personal laboral en el exterior), Anexo 
II (solicitud de cupo de contratación de personal laboral temporal) y Anexo III (solicitud de cupo para el nombramiento de funcionarios 
interinos). 
 b) Bases de las convocatorias de selección o descripción del proceso selectivo de dicho personal, según las normas dictadas por la 
Secretaría de Estado para la Función Pública. 
 c) En el supuesto de contratos en la modalidad de obra o servicio determinado deberá acreditarse específicamente la autonomía y 
sustantividad propia de la obra o servicio a realizar así como el carácter temporal y limitado de la obra o servicio a realizar que no podrán tener 
una duración superior a tres años, sin perjuicio de lo establecido ,en la disposición adicional decimoquinta y en el artículo 15.1.a) del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 d) Dado que el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal y por el exceso o 
acumulación de tareas no precisa la existencia de plaza vacante en la relación de puestos de trabajo, su nombramiento requerirá, en el 
supuesto de nombramiento para la ejecución de programas de carácter temporal, que sean de índole extraordinaria, cuenten con dotación 
presupuestaria y tengan una fecha de finalización. En el supuesto de nombramiento por exceso o acumulación de tareas, el plazo máximo de 
duración será de seis meses dentro de un período de doce meses. En todo caso se exigirá que se cuente con dotación presupuestaria. 
 e) Certificado de la Unidad de Contabilidad de la Intervención Delegada en el Departamento u Órgano equivalente, que acredite la 
suficiencia de crédito, dentro del concepto aplicable en el Presupuesto de Gastos para atender dichas contrataciones o nombramientos de 
funcionarios. Este certificado se aportará en el mes de enero en cuanto, pueda ser emitido por la citada Unidad de Contabilidad. 
 
 Las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública tendrán en consideración la información 
aportada por los peticionarios para proceder con respecto a la solicitud de la contratación laboral o nombramiento de funcionarios interinos del 
ejercicio siguiente, y, en su caso, podrán solicitar información complementaria que consideren oportuna. 
 3.1.2 Autorización. En el mes de enero de cada año, una vez aportado el certificado de la Unidad de contabilidad de la Intervención 
Delegada del departamento u órgano equivalente, que acredite la suficiencia del crédito, los Directores Generales de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas y de la Función Pública emitirán una resolución conjunta para cada departamento ministerial, sus organismos autónomos y 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y para cada una de las agencias estatales, entidades públicas empresariales y 
para el resto de entidades de derecho público del sector público estatal, en la que se incluirá, entre otros extremos, el número máximo de 
jornadas a realizar en un año al amparo de dicha autorización y el coste máximo de la misma, pronunciándose de forma conjunta sobré la 
estimación, total o parcial, o desestimación de la solicitud de autorización. 
 
 3.2 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS O EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS 
INTERINOS NO INCLUIDOS EN LA AUTORIZACIÓN MEDIANTE CUPO 
 
 3.2.1 Procedimiento y requisitos para la autorización de contratos laborales. 
 
 Las solicitudes de autorización se ajustarán a lo dispuesto en los apartados siguientes, y se remitirán a la Dirección General de la 
Función Pública para su informe y envío a la Dirección General de de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 
 Los Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Agendas Estatales, Entidades 
Públicas Empresariales y el resto de Entidades de Derecho Público del sector público estatal, deberán aportar la siguiente documentación: 
 
 a) Memoria justificativa de la necesidad de la contratación de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, con indicación expresa de que la actividad de que se trate no puede ser atendida con los medios existentes. 
 En la misma se especificarán las categorías profesionales, tipo de contrato, duración del mismo, tipo de actividad, su coste, financiación y 
todos aquellos datos necesarios para pronunciarse sobre los aspectos recogidos en las fichas que constituyen el Anexo IV (solicitud de 
contratación de personal laboral) de la presente Instrucción. Si se trata de contratos de obra o servicio o de circunstancias de la producción 
acogidos al III Convenio Único a los que corresponden complementos de puesto, la memoria especificará las condiciones singulares de 
prestación de servicios y/o las condiciones horarias que fundamenten la percepción de complementos. 
 b) Certificado de la Oficina Contable de la Intervención Delegada en el Departamento u órgano equivalente, que acredite la suficiencia de 
crédito, dentro del concepto aplicable al personal laboral en el Presupuesto de Gastos o del que proceda para atender dichas contrataciones. 
 c) Bases de la convocatoria de selección o descripción del proceso selectivo de dicho personal, según las normas dictadas por la 
Secretaría de Estado para la Función Pública. 
 d) Cuando, de acuerdo con la normativa de aplicación pudieran autorizarse contratos en la modalidad de interinidad para cubrir 
temporalmente un puesto hasta su cobertura definitiva, se aportara certificado de existencia de vacante, especificando cuando proceda, el 
código de puesto de la relación de puestos de trabajo. 
 En el caso de las Entidades Públicas Empresariales y resto de Entidades de Derecho Público, que no tengan catálogo o plantilla 
expresamente autorizados y se haya determinado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones un número 
máximo de dotaciones por tipos de puestos de trabajo, se entenderá que la certificación de existencia de vacantes estará referida a dichas 
dotaciones máximas. 
 Se acompañará igualmente informe de la Subsecretaría del Ministerio o máximo órgano ejecutivo del Organismo Público donde, además 
de justificar el carácter inaplazable de la necesidad de la contratación, se expresará el compromiso de proceder a la cobertura definitiva del 
puesto vacante a través de su inclusión, en la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio en el que se produce su contratación, y si 
no fuera posible en la siguiente, salvo que se decida su amortización. 
 e) En los supuestos de contratación laboral fija de las Entidades Públicas Empresariales o Entidades de Derecho Público por 
necesidades sobrevenidas durante el ejercicio, deberá identificarse la vacante .producida y las razones que exijan su cobertura inmediata para 
no menoscabar la normal actividad de la entidad. 
 
 3.2.2 Procedimiento de autorización para el nombramiento de funcionarios interinos (artículo 10.1.a) [del texto refundido] de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del EBEP) excluidos de autorización mediante cupo. 
 
 Las solicitudes de autorización se ajustarán a lo dispuesto en los apartados siguientes, y se remitirán a la Dirección General de la 
Función Pública para su informe y envío a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 
 Los Departamentos Ministeriales, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Agencias 
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y el resto de entidades de derecho público del sector público estatal, que soliciten autorización 
para el nombramiento de funcionarios interinos, deberán remitir los siguientes documentos: 
 
 a) Memoria justificativa de la necesidad que vienen a satisfacer los funcionarios interinos solicitados y circunstancias que determinen la 
urgencia de ser atendida por dichos funcionarios, con indicación expresa de que la misma no puede ser atendida con los efectivos existentes. 
 La Memoria especificará, además, el Cuerpo o Escala que corresponda, retribución, financiación y todos aquellos datos necesarios para 
pronunciarse sobre los aspectos recogidos en las fichas que constituyen el Anexo V (solicitud de nombramiento de personal funcionario 
interino). 
 b) Certificación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos correspondiente, que acredite la existencia de vacantes y sus 
características, a la cual se unirán, debidamente cumplimentados, los datos relativos a la solicitud que figuran en el Anexo V. 
 Se acompañará igualmente informe de la Subsecretaría del Ministerio, donde, además de justificar el carácter urgente e inaplazable de la 
necesidad del nombramiento, se expresará el compromiso de proceder a la cobertura definitiva del puesto vacante a través de su inclusión, en 
la Oferta de Empleo correspondiente al ejercicio en el que se produce su nombramiento y si no fuera posible en la siguiente salvo que se 
decida su amortización. 
 c) Bases de las convocatorias de selección o descripción del proceso selectivo de dicho personal, según las instrucciones que dicte el 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
 d) Certificación de la Oficina de Contabilidad de la Intervención Delegada correspondiente u órgano equivalente, que acredite la 
existencia de crédito presupuestario en el Capítulo I para los puestos que se quieran proveer con los funcionarios interinos cuyo nombramiento 
se solicita. 
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 3.2.3 Resolución de los procedimientos de autorización excluidos de cupo. 
 
 Las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública se pronunciarán de forma conjunta 
sobre la estimación, total o parcial, o desestimación de la solicitud de autorización. 
 La Resolución conjunta irá acompañada de un informe anexo de las Subdirecciones Generales competentes de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas y de la Función Pública relativo a la urgencia e inaplazable necesidad de la contratación o el nombramiento, la oportunidad 
y legalidad del mismo, el coste y su financiación. 
 La autorización del nombramiento de personal funcionario interino o contratado laboral temporal de las Agencias Estatales se producirá 
en los términos establecidos en su respectivo Contrato de Gestión. 
 En las resoluciones de autorización figurará la información que deberán remitir los órganos solicitantes a efectos de seguimiento. 
 
4. SEGUIMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES 
 
 4.1 En la autorización de cupos se especificará la información que deberá remitirse trimestralmente, en la que se detallará cada uno de 
los contratos o nombramientos de funcionarios interinos, formalizados en dicho periodo. 
 Para el envío de la citada información se utilizarán los Anexos I.A (seguimiento cupo contratación personal laboral en el exterior), II.A 
(seguimiento cupo contratación personal laboral temporal), y III.A (seguimiento cupo nombramiento funcionarios interinos). 
 4.2 En la autorización por procedimiento específico, una vez concluido el procedimiento de autorización, será requisito imprescindible 
remitir la ficha que se recoge en el Anexo IV.A (notificación de contratación de personal laboral) o V.A (notificación de nombramiento de 
personal funcionario interino), debidamente cumplimentada, en el plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha en la que se formalice el 
contrato correspondiente. 
 4.3 Anualmente, las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública podrán realizar un 
seguimiento de los contratos autorizados con carácter general al amparo de la presente Resolución a cuyo efecto podrán requerir la 
información que estimen precisa. 
 
5. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS AUTORIZACIONES 
 
 Las Resoluciones de autorización de contratación de personal laboral y de nombramiento de funcionarios interinos incluidas en el 
Apartado 3.1 de la presente Instrucción tendrán validez para el ejercicio presupuestario para el que se autorice el cupo. 
 El resto de las autorizaciones tendrá una validez de seis meses, siendo posible por motivos extraordinarios prorrogar su vigencia hasta 
en seis meses más. Igualmente y por razones extraordinarias debidamente justificadas en la propuesta y libremente apreciadas se podrá 
establecer un plazo de validez distinto del indicado. 
 En ningún caso será necesario solicitar una nueva autorización si el puesto queda vacante durante el periodo de validez de esta. 
 Las peticiones se remitirán por vía electrónica al correo secre.planificacion@mpr.es (Subdirección General de Planificación de Recursos 
Humanos y Retribuciones del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública). 
 Las peticiones acompañarán en archivo electrónico todos los documentos que son requeridos por esta Instrucción. 
 Una vez recibida la petición en el buzón secre.planificacion@mpr.es, ésta se enviará al buzón correspondiente de la Dirección General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, iniciándose en paralelo el estudio del contenido de la misma. 
 Finalmente la resolución conjunta se remitirá al Departamento, u Organismo peticionario, electrónicamente y, por correo ordinario. 
 
7. PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 
 
 7.1 Nombramientos autorizados con carácter general. 
 
 Con la finalidad de agilizar la gestión de determinados supuestos, se autorizan con carácter general los nombramientos de sustitución 
cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal durante los periodos de vacaciones, permisos y demás ausencias 
de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 dé 
diciembre. 
 
 7.2 Restantes nombramientos. 
 
 La solicitud de autorización para la cobertura de las necesidades de nombramiento de personal estatutario temporal, a que se refiere el 
artículo 9, apartados 2 y 3 de la Ley 55/2003, se realizará mediante la solicitud específica a que se refiere el apartado 3.2.2 de esta Instrucción, 
sin perjuicio de las adecuaciones que procedan, dadas las peculiaridades de este personal. Dichas adecuaciones, en su caso, deberán ser 
autorizadas conjuntamente por las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública. 
 
8. DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Teniendo en cuenta la fecha de aprobación de la presente instrucción, para el año 2011, la solicitud del procedimiento general para la 
autorización del cupo anual deberá ser remitida por los Órganos competentes, de acuerdo con lo indicado en el Apartado 3.1.1 antes del 31 de 
diciembre de 2010. 
 Por las mismas razones, la Resolución conjunta a que se hace referencia en el Apartado 3.1.2 de la presente Instrucción deberá dictarse 
con anterioridad al 31 de enero de 2011. 
 
9. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Queda derogada la Instrucción conjunta de las Secretarias Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos sobre 
procedimiento de autorización de contratos de personal laboral y nombramiento de funcionarios interinos de fecha 15 de noviembre de 2007. 
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§ 1.4.8.3 

RESOLUCIÓN DE 7 DE MAYO DE 2014, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

Y GESTIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS A PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE LOS CUERPOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, CUYA SELECCIÓN SE ENCOMIENDA A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE SELECCIÓN1 
 
 
 El artículo 10.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la selección de funcionarios interinos habrá de 
realizarse mediante procedimientos ágiles que respeten en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Estado acuerda determinar el siguiente procedimiento de aprobación y gestión de listas de 
candidatos de los Cuerpos cuya selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección. 
 
Primero. Objeto. 
 Esta Resolución tiene como objeto establecer procedimientos ágiles de selección y nombramiento del personal funcionario interino en los 
supuestos recogidos en el artículo 10, apartado primero, [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de los Cuerpos cuya selección se encomienda a 
la Comisión Permanente de Selección, con respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
 
Segundo. Aprobación de las listas de candidatos. 
 Se autoriza a la Comisión Permanente de Selección para que, aprovechando las actuaciones realizadas en los procesos selectivos 
ordinarios, elabore listas de candidatos en todos los Cuerpos cuya selección tiene encomendada. 
 En dichas listas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo 
superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la Comisión Permanente de Selección considere suficiente. Las listas se ordenarán en 
función de la puntuación obtenida por los candidatos en las pruebas y en los ejercicios que haya establecido con este fin. 
 Las listas de candidatos tendrán carácter provincial, por lo que la Comisión Permanente de Selección distribuirá a los candidatos en 
función de la provincia del domicilio de residencia que éstos indiquen en la solicitud de participación en las correspondientes pruebas 
selectivas. No obstante, posteriormente, los candidatos que lo deseen podrán optar por un ámbito provincial distinto, siempre que lo 
comuniquen a la Comisión Permanente de Selección, con sede en el Instituto Nacional de Administración Pública, calle Atocha, 106, teléfono 
91 273 91 00 y 060. Fax 91 273 91 05. Correo electrónico cps@inap.es. 
 Esta norma no será de aplicación en el supuesto de que las plazas se convoquen por ámbitos territorializados que obliguen durante todo 
el proceso. En este caso las listas de candidatos se elaborarán en función de los ámbitos territoriales convocados y solicitados por los 
aspirantes. 
 Las listas tendrán validez hasta la publicación de nuevas listas de candidatos resultantes del desarrollo de nuevos procesos selectivos 
ordinarios. 
 Para poder formar parte de las listas elaboradas por la Comisión Permanente de Selección, los candidatos deberán poseer todos los 
requisitos que se exijan en las correspondientes convocatorias. 
 
Tercero. Gestión y selección de las listas de candidatos. 
 Una vez aprobadas por la Comisión Permanente de Selección, las listas de candidatos serán gestionadas por las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno, en los términos autorizados, con arreglo a las puntuaciones obtenidas de acuerdo con los criterios que 
establezca la Comisión Permanente de Selección, y éstas se encargarán de hacerlas públicas dentro de su correspondiente ámbito provincial. 
 El procedimiento de gestión de las listas de candidatos se iniciará previa autorización conjunta del nombramiento de funcionarios 
interinos de las Direcciones Generales de la Función Pública y de Costes de Personal y Pensiones Públicas. La relación de candidatos 
seleccionados tendrá carácter rotatorio, de tal manera que una vez haya sido nombrado el último de dichos candidatos seleccionados, se 
iniciará de nuevo si su vigencia lo permite. 
 Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno procederán a ofertar el nombramiento por riguroso orden de los integrantes de la 
relación de candidatos, comunicando de forma fehaciente a cada uno de los candidatos el puesto vacante que les corresponda para que 
procedan a su aceptación. Recibida esta comunicación, los candidatos deberán aportar, en el plazo de tres días naturales, en las oficinas de 
registro de las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno correspondientes, los documentos que acrediten la posesión de todos los 
requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria. 
 En el caso de que no se localizase al candidato, o habiendo sido notificado de forma adecuada no se presentase en el día y lugar 
indicados o no presentase la documentación requerida, se ofertará el nombramiento al candidato que ocupe el siguiente puesto en la relación, 
y así sucesivamente, hasta la realización del nombramiento. 
 Quienes rechacen ocupar un puesto de trabajo ofertado o quienes, dentro del plazo fijado, no presentasen la documentación exigida, 
decaerán en su derecho de permanecer en las listas, excepto en los casos en los que acrediten causa de fuerza mayor. 
 Salvo que los candidatos expresen su renuncia definitiva o sean excluidos por rechazar una oferta de nombramiento sin causa 
debidamente justificada, volverán a ser llamados nuevamente cuando corresponda y conforme al sistema rotatorio de la relación de candidatos. 
 Será causa de exclusión de las listas la renuncia de algún candidato, una vez que haya sido nombrado funcionario interino y haya 
tomado posesión de un puesto de trabajo, siempre que no concurra alguna causa de fuerza mayor. 
 No será llamado el candidato siguiente de la relación si el anterior no hubiese completado un tiempo mínimo de trabajo de seis meses 
como funcionario interino. 
 En este sentido, finalizados uno o varios nombramientos con una duración inferior a seis meses en conjunto, el funcionario interino que 
haya finalizado dichos nombramientos permanecerá en la relación de candidatos en el mismo puesto que tenía, y le será ofertado otro nuevo 
nombramiento cuando se produzca una nueva autorización, siguiendo el procedimiento anterior. 
 Esta situación se mantendrá hasta tanto el candidato haya completado un mínimo de seis meses en conjunto con los nuevos 
nombramientos que haya formalizado, pasando en ese momento a ocupar el último puesto de todas las relaciones en que figure. 
 En ningún caso se podrán seleccionar candidatos que ya estén prestando servicios en la Administración General del Estado como 
funcionarios interinos ni se podrá nombrar a los candidatos seleccionados funcionarios interinos para cubrir un puesto de trabajo que ya hayan 
desempeñado con anterioridad. 
 Agotadas las listas, se podrá proceder a la convocatoria de un proceso selectivo de acuerdo con lo previsto en la Orden APU/1461/2002, 
de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino. Con este fin, las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno certificarán previamente a la Dirección General de la Función Pública la imposibilidad de 
seleccionar candidatos a través del sistema de listas. En el caso de requerirse la convocatoria de dicho proceso selectivo por haberse agotado 
las listas de candidatos en un determinado ámbito provincial, quedará en suspensión la vigencia de cualquier nueva relación de candidatos de 
la Comisión Permanente de Selección en dicho ámbito territorial durante el tiempo en que esté en vigor la relación de candidatos derivada de 
dicho proceso selectivo, y entrará en vigor nuevamente una vez seleccionado el o los candidatos correspondientes. 
 
Cuarto. Nombramiento de funcionarios interinos. 
 Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno comprobarán la documentación remitida por los candidatos y propondrán a la 
Dirección General de la Función Pública el nombramiento como funcionarios interinos de los candidatos que resulten seleccionados. 
 Si examinada la documentación los candidatos carecieran de alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria, 
no podrán ser nombrados funcionarios interinos y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

                                                                            
 
1 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 125, de 23/5/2014. 
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 En el plazo máximo de tres días naturales desde el nombramiento, el candidato deberá presentarse para tomar posesión de su puesto de 
trabajo. De no hacerlo, se entenderá que renuncia al nombramiento y a su derecho de permanecer en las listas de candidatos. 
 
Quinto. Recursos. 
 Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta 
Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos [123 y 124] 116 y 117 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción 
tengan los interesados sus domicilios, a su elección, en el plazo de dos meses a contar, asimismo, desde el día siguiente al de su publicación, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1, regla segunda, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
Disposición derogatoria única. 
 Queda derogada la Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la que se 
establece el procedimiento de aprobación y gestión de listas de candidatos de los Cuerpos de la Administración General del Estado, cuya 
selección se encomienda a la Comisión Permanente de Selección. 
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§ 1.5.1.1 

REAL DECRETO 2073/1999, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL 

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL Y LAS NORMAS DE COORDINACIÓN CON LOS DE LAS RESTANTES 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1 
 
 
 La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, regula en su artículo 13 el Registro Central de Personal en el que ha de 
inscribirse todo el personal al servicio de la Administración del Estado. En desarrollo de este precepto se dicta el Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que 
se aprobó el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas. Esta norma regula su 
funcionamiento y establece con carácter básico una serie de contenidos mínimos homogeneizadores para todos los Registros de Personal, en cumplimiento del 
citado artículo 13 de la ley 30/1984. 
 El Registro Central de Personal se ha consolidado en la Administración General del Estado como una garantía para el personal inscrito en el mismo y como 
un instrumento útil para la gestión y la planificación de sus recursos humanos. No obstante, con el paso del tiempo han ido apareciendo una serie de factores que 
han puesto de manifiesto la necesidad de abordar una revisión del sistema registral, como son la evolución experimentada por la Administración General del Estado 
y las restantes Administraciones públicas, la evolución de la normativa sobre personal, la progresiva obsolescencia tecnológica y conceptual del sistema de 
información que da soporte al Registro y la propia experiencia de funcionamiento acumulada a lo largo de este dilatado periodo de tiempo. 
 Por otra parte, la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introdujo una 
modificación que añade una nueva dimensión a la naturaleza del Registro, dando el mandato de que se modificase su Reglamento regulador a fin de que pudiera 
disponer de la información necesaria en materia de recursos humanos del sector público estatal. 
 Por todo ello, el presente Real Decreto cumple con el mandato de la Ley 13/1996 y da respuesta a las necesidades puestas de manifiesto a lo largo de los 
años, en el ámbito del Registro Central de Personal de la Administración General del Estado, manteniéndose en vigor los contenidos mínimos homogeneizadores 
que tienen carácter básico para todos los Registros de Personal determinados en el Real Decreto 1405/1986, hasta tanto se proceda a su modificación. 
 Los aspectos más destacables de la nueva regulación son los siguientes: 
 a) Reforzar la doble finalidad que siempre ha tenido el Registro como instrumento que asegura la constancia registral de los datos relativos al personal 
inscrito y como fuente de información sobre los recursos humanos de la Administración General del Estado. 
 b) Establecer expresamente su condición de registro único del personal comprendido en su ámbito de aplicación y crear el número de identificación personal, 
que debe servir como identificador invariable de cada persona inscrita durante toda su relación de servicios con la Administración General del Estado. 
 c) Introducir las nuevas figuras de la anotación provisional y la anotación marginal, con objeto de mejorar la información que obra en el Registro. 
 d) Articular de manera adecuada la conexión entre el procedimiento de aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo y sus efectos en 
las anotaciones registrales consiguientes. 
 e) Establecer el sistema para la obtención y disposición de información sobre recursos humanos del sector público estatal, diferenciando esta información de 
la de naturaleza registral. 
 En conclusión, el objetivo de este Reglamento es establecer un sistema que sea capaz de dar pleno cumplimiento a las necesidades actuales de la 
Administración General del Estado en materia registral, de gestión y de información sobre recursos humanos, que esté fundamentado sobre bases técnicas 
adecuadas y que tenga flexibilidad para adaptarse a los cambios futuros. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 30 de diciembre de 1999, DISPONGO: 
 
Artículo único. Modificación del Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes 
Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio. 
 Se modifica el Reglamento del Registro Central de Personal, en aplicación de la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.2 
 
Disposición adicional única. Adaptación del Registro Central de Personal. 
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, el Registro Central de Personal procederá: 
 
 a) A inscribir al personal incluido en su ámbito de aplicación que no estuviera todavía inscrito. 
 b) A realizar las adaptaciones necesarias en su sistema de información para que pueda darse cumplimiento a lo establecido en este 
Reglamento. 
 c) A trasladar a los órganos competentes en cada caso, la información obrante en el Registro relativa a aquel personal cuya gestión 
registral les esté encomendada. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Queda derogado el capítulo I del Reglamento del Registro Central de Personal y normas de coordinación con los de las restantes 
Administraciones públicas, aprobado en el Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, con excepción sus artículos 2, 3 y 4, apartado 1, que 
conservarán su vigencia exclusivamente a efectos de la aplicación del artículo 16 del citado Reglamento, así como cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Real Decreto. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ministerio de Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 15, de 18/1/2000; corrección de errores: «BOE», número 29, de 3-2-2000, subsanados en el texto que se transcribe. 
 
2 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («BOE», número 315, de 31-12-1996): 
Disposición final cuarta. Análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos del sector público estatal. 
 El Gobierno creará por Real Decreto, en un plazo no superior a tres meses, un órgano colegiado interministerial formado por representantes de los 
Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas. 
 Dicho órgano tendrá como funciones el análisis y seguimiento de la evolución de los recursos humanos del sector público estatal y del coste de los mismos, 
así como proponer a los órganos competentes las medidas pertinentes para promover la racionalización de los efectivos del citado sector público y del gasto 
correspondiente, pudiendo requerir en cualquier momento de los ministerios, organismos y entidades la participación precisa para el ejercicio de dichas funciones. 
 A efectos de lo establecido en la presente disposición, se considerará personal del sector público estatal el incluido en el capítulo II del título III de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 1997, y el de los entes a que se refiere el artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria. 
 Asimismo, el Gobierno procederá a modificar el Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, a fin de 
que éste pueda disponer de la información necesaria en materia de recursos humanos del sector público estatal definido en el presente artículo. 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL 

 
CAPÍTULO I 

El Registro Central de Personal1 
 
Artículo 1. Naturaleza y fines del Registro Central de Personal. 
 1. El Registro Central de Personal es el registro administrativo de la Administración General del Estado en el que se inscribe el personal 
a que se refiere el artículo 5 del presente Reglamento, y en el que se anotan preceptivamente los actos que afecten a su vida administrativa. 
 2. El Registro Central de Personal cumple las siguientes finalidades: 
 
 a) Garantizar la constancia registral de los expedientes personales u hojas de servicio del personal en él inscrito, mediante las 
correspondientes inscripciones y anotaciones, como garantía para los interesados y como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos 
humanos comprendidos dentro de su ámbito de inscripción. 
 b) Disponer de la información sobre los recursos humanos del sector público estatal que los órganos responsables de su planificación 
necesiten para el análisis y seguimiento de su evolución. 
 
 3. El Registro Central de Personal tiene la condición de registro único del personal comprendido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio 
de que, dentro de dicho ámbito, aquellos órganos que ostenten competencias en materia de personal puedan establecer sistemas 
complementarios de información sobre recursos humanos para el adecuado ejercicio de sus funciones, garantizando en todo caso la 
coherencia de sus datos con los obrantes en el Registro Central de Personal. 
 
Artículo 2. Funciones del Registro Central de Personal. 
 El Registro Central de Personal realizará las siguientes funciones: 
 
 a) Inscribir y anotar los actos administrativos relativos al personal comprendido en su ámbito de aplicación. 
 b) Llevar a cabo las actuaciones precisas para que los órganos responsables de la ordenación, planificación y gestión de los recursos 
humanos del sector público estatal dispongan de la información necesaria al efecto. 
 c) Desarrollar las acciones necesarias para coordinar el Registro Central de Personal con los Registros de Personal de las restantes 
Administraciones públicas. 
 d) Desarrollar la gestión informática del Sistema de Información del Registro Central de Personal. 
 e) Impulsar la implantación y el desarrollo de procesos informáticos de ayuda a la gestión de recursos humanos. 
 
Artículo 3. Organización del Registro Central de Personal. 
 1. El Registro Central de Personal estará integrado en el Ministerio de Administraciones Públicas a través de la Dirección General que 
determine su Real Decreto de estructura. 
 2. La jefatura del Registro Central de Personal corresponderá al titular del órgano que se determine en el Real Decreto de estructura del 
Ministerio de Administraciones Públicas. 
 3. El Registro Central de Personal actúa a través de su oficina central y sus oficinas delegadas. Éstas existirán en todos los 
Departamentos ministeriales y en aquellos organismos públicos en los que el volumen o complejidad del trabajo así la aconsejen. 
 4. Los Ministerios y organismos deberán habilitar los medios materiales y el personal de apoyo necesarios para que las oficinas 
delegadas puedan ejercer adecuadamente sus funciones. 
 5. Las oficinas delegadas actúan bajo la supervisión del Registro Central de Personal y en cumplimiento de sus directrices. Los jefes de 
dichas oficinas dependerán funcionalmente, en todo caso, de la jefatura del Registro Central de Personal. 
 
Artículo 4. Soporte informatizado al Registro Central de Personal. 
 1. El sistema de información del Registro Central de Personal es el instrumento técnico para el soporte informatizado a la gestión del 
Registro Central de Personal y está formado, en todo caso, por los siguientes subsistemas: 
 
 a) Base de datos de expedientes personales. 
 b) Base de datos de gestión de recursos humanos, que integrará las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo, 
catálogos y plazas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con los expedientes personales de los efectivos inscritos 
en el Registro Central de Personal. 
 c) Base de datos de información sobre recursos humanos del sector público, que almacenará indicadores e información acerca de los 
efectivos empleados por el sector público estatal y las restantes Administraciones públicas. 
 
 2. El Sistema de información del Registro Central de Personal establecerá y garantizará el correcto funcionamiento de los medios 
técnicos necesarios para: 
 
 a) Permitir la realización de las inscripciones y anotaciones magistrales y la consulta de los datos registrados por medios de transmisión 
electrónica, de conformidad con los procedimientos y garantías establecidos en este Reglamento. 
 b) Garantizar que las certificaciones emitidas por el Registro Central de Personal se correspondan íntegra y auténticamente con el 
contenido de los expedientes personales conservados en soporte óptico o electrónico, y éstos, a su vez, con los documentos originales. 
 c) Permitir a los órganos competentes en materia de personal la consulta y utilización de las tablas y formatos vigentes en cada 
momento, utilizando para ello medios de transmisión electrónica. 
 d) Recoger y facilitar la información necesaria sobre los recursos humanos de las Administraciones públicas y el sector público a los 
órganos responsables de su planificación y gestión. 
 e) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,2 de Protección de datos de carácter personal y su 
normativa de desarrollo. 
 

CAPÍTULO II 
Funciones registral y de ayuda a la gestión de los recursos humanos 

 
Artículo 5. Ámbito registral. 
 1. De acuerdo con las previsiones de los apartados 1 y 4 del artículo 13 de la Ley 30/1984, en el Registro Central de Personal deberá 
inscribirse: 
 
 a) El personal incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 30/1984.3 
 b) El personal funcionario no comprendido en el párrafo anterior, cuando ocupe puestos en las relaciones de puestos de trabajo de 
personal funcionario de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de las anotaciones que procediera 
realizar, en su caso, en sus respectivos registros. 

                                                                            
 
1 Véanse: 
 
 - el «Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 - el «Artículo 13. Los Registros administrativos de personal» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
2 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal («BOE», número 298, de 14-12-1999)(§ VI.1 del DA04). 
 
3 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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 c) El personal a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, cuando ocupe puestos en las relaciones de puestos de 
trabajo de personal funcionario de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, sin perjuicio de las anotaciones que 
procediera realizar, en su caso, en sus respectivos registros. 
 d) El personal no incluido en los párrafos a), b) y c) anteriores que se rija por la Ley 30/1984, en virtud de su normativa específica.1 
 
 2. Asimismo, se inscribirán en el Registro Central de Personal los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios 
regulados por el Estado, en tanto no se constituya el Registro de Personal específico al que hace referencia el artículo 42 de la Ley Orgánica 
11/1983, de 25 de agosto,2 de Reforma Universitaria. 
 3. El personal de órganos, organismos o universidades no dependientes de la Administración General del Estado que no estuviera 
incluido en los dos apartados anteriores podrá inscribirse en el Registro Central de Personal si así se acordase en convenios suscritos a tal 
efecto entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Administración de que se trate. En éstos se especificarán el régimen regulador de 
las inscripciones y anotaciones y los actos administrativos, resoluciones y datos que deberán ser objeto de anotación.3 
 
Artículo 6. Delegación de competencias del Registro Central de Personal. 
 La jefatura del Registro Central de Personal podrá delegar en los órganos competentes en materia de personal de los Ministerios u 
organismos la realización de inscripciones y anotaciones, estableciendo las medidas necesarias para que pueda aplicarse el procedimiento 
para la práctica de asientos establecido en este Reglamento. 
 
Artículo 7. Documentos registrales. 
 1. El Secretario de Estado para la Administración Pública aprobará los formatos normalizados de los documentos registrales para facilitar 
los asientos y garantizar su homogeneidad.4 
 2. Los documentos registrales recogerán los datos personales, administrativos y de destino del interesado, fecha de la formalización del 
acto o resolución, la fecha o condición de inicio de sus efectos, el plazo o condición de finalización de los mismos y la fecha de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», si procediera, junto con todos los restantes datos que sean necesarios para que los actos, resoluciones y 
cualquier otra información que deba ser registrada queden perfectamente determinados. 
 3. Los documentos registrales normalizados podrán adoptar la forma de transacciones informáticas o documentos informáticos 
susceptibles de ser firmados electrónicamente, transmitirse por medios telemáticos y conservarse en soporte óptico, magnético o electrónico, 
siempre que se garanticen la integridad y seguridad de las transmisiones, la inalterabilidad del contenido de los documentos, la fecha y hora de 
la transacción y la identidad de emisores, receptores y firmantes. 
 
Artículo 8. El número de registro de personal. 
 1. La estructura del número de registro de personal se ajustará a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento del Registro Central de 
Personal y normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio. 
 2. El número de registro de personal se asigna por el Registro Central de Personal previamente a la inscripción, y sirve para identificar la 
relación existente entre una persona y la correspondiente Administración. 
 3. A una misma persona le corresponderán tantos números de registro de personal como nombramientos como funcionario de Cuerpos o 
Escalas o personal eventual haya tenido, o contratos laborales haya suscrito. 
 
Artículo 9. El número de identificación personal. 
 1. El Registro Central de Personal asignará un número de identificación personal, que estará basado en el número del documento 
nacional de identidad cuando inscriba ciudadanos españoles. Este número será el mismo durante toda la vida administrativa de los 
interesados, por lo que no podrá ser modificado una vez asignado, salvo para corregir errores materiales. 
 En ningún caso podrán figurar inscritas dos personas con el mismo número, ni podrá reutilizarse uno que hubiera sido asignado 
anteriormente a otra persona, aunque ésta ya no estuviera de alta en el Registro. 
 2. Quienes al inscribirse por primera vez en el Registro Central de Personal hubieran aportado un documento identificativo distinto del 
documento nacional de identidad, por carecer de él, conservarán durante toda su vida administrativa el número de identificación personal que 
se les hubiera asignado en su primera inscripción. Antes de la formalización de nuevos contratos o nombramientos deberán indicar ese número 
de identificación personal, con el fin de evitar que se les pudiera asignar otro distinto. 
 3. Cuando un órgano gestor detecte la asignación de varios números de identificación distintos a una misma persona, comunicará esta 
circunstancia de forma inmediata al Registro Central de Personal. Este procederá de oficio a anular los números inválidos y efectuará las 
correcciones oportunas. 

                                                                            
 
1 Orden de 25 de abril de 1996, del Ministerio Justicia e Interior, por la que se aprueban las normas reguladoras del Registro Central del Personal al Servicio 
de la Administración de Justicia y el programa para su implantación («BOE», número 118, de 15-5-1996)(§ VII.2 del FP04). 
 
2 La referencia al «artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 65. Nombramientos. 
 1. Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los 
candidatos y candidatas por orden de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. 
El Rector procederá a los nombramientos conforme a la propuesta realizada, ordenará su inscripción en el correspondiente registro de personal y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Comunidad Autónoma, así como su comunicación al Consejo de Universidades. 
 2. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para 
obtener una plaza en otra universidad. 
 
3 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («BOE», número 126, de 
24/5/2010): 
Disposición adicional cuarta. Registro de personal directivo del sector público estatal [redacción DF11 Ley 36/2014 («BOE», 315, de 30/12/2014)]. 
 Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el registro de personal directivo del sector público estatal que incluirá al 
personal que tenga tal condición de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, de las agencias estatales, de los organismos autónomos, de los entes 
públicos, de las entidades públicas empresariales, de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la 
Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
4 Resolución de 2 de septiembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se establecen los nuevos modelos de 
documentos para la inscripción y anotación en el Registro Central de Personal de diversos actos administrativos de personal y nuevos modelos de títulos 
administrativos y hojas de servicio del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General del Estado («BOE», número 227, de 21-9-2002). 
 Resolución de 4 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los modelos F21R, L21R, F17R y 
L14R utilizados por el Registro Central de Personal («BOE», número 73, de 26-3-2003). 
 Resolución de 3 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se establecen y modifican determinados modelos 
registrales y se dictan instrucciones sobre anotación en el Registro Central de Personal («BOE», número 65, de 16-3-2004). 
 Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifican los modelos registrales para 
comunicación de actos administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal («BOE», número 149, de 23-6-2005). 
 Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifican los modelos registrales para 
comunicación de actos administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal («BOE», número 130, de 31-5-2007). 
 Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican los modelos F17, F17R, L14 y 
L14R utilizados por el Registro Central de Personal y se publican los modelos para el personal docente de las Universidades Públicas («BOE», número 302, de 
17/12/2012). 
 Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican los modelos de impresos de 
personal laboral y los establecidos para comunicación de la resolución de reconocimiento o convalidación de trienios y las anotaciones sobre sanciones al Registro 
Central de Personal («BOE», número 77, de 29/3/2014; corrección de errores «BOE», número 87, de 10/4/2014). 
 Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican diversos modelos registrales 
para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en el registro central de personal («BOE», número 238, de 1/10/2016; 
corrección de errores: «BOE», número 241, de 5/10/2016). 
 Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece la anotación ordinaria en el 
Registro Central de Personal del reconocimiento del componente de formación permanente al personal laboral y se aprueba el modelo registral L26R («BOE», 
número 268, de 5/11/2016, corrección de errores: «BOE», número 273, de 11/11/2016). 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/21/pdfs/A33760-33844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/26/pdfs/A11912-11916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/16/pdfs/A11565-11574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21864-21910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/31/pdfs/A23572-23621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/17/pdfs/BOE-A-2012-15189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/17/pdfs/BOE-A-2012-15189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10407.pdf
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 4. La asignación o alteración fraudulentas del número de identificación personal o el incumplimiento de la obligación indicada en el 
apartado 2 de este artículo podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidad, de acuerdo con la previsto en la normativa que resulte de 
aplicación. 
 
Artículo 10. Asientos registrales. 
 1. Los actos relativos al personal comprendido en el ámbito del presente Reglamento darán lugar a dos tipos de asientos registrales, 
inscripciones y anotaciones. 
 
 a) Son inscripciones aquellos asientos en los que se registra el establecimiento de cualquier relación laboral o funcionarial de una 
persona con la Administración. 
 b) Son anotaciones aquellos asientos por los que se registran los actos administrativos, resoluciones y otros datos relevantes para las 
personas inscritas. Las anotaciones registrales podrán ser ordinarias, provisionales y marginales. 
 
 2. La inscripción o anotación de actos o resoluciones en el Registro Central de Personal no presupone ni condiciona su eficacia 
constitutiva, ni podrá convalidar sus posibles contenidos ilícitos o irregulares. 
 3. Deberá justificarse la previa comunicación al Registro Central de Personal de los actos o resoluciones que comporten efectos 
económicos en nómina, de acuerdo con las instrucciones para la confección de nóminas dictadas conjuntamente por los Ministros de 
Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas. 
 
Artículo 11. Procedimiento para la práctica de los asientos. 
 1. Las resoluciones, actos o informaciones que deban ser objeto de asiento en el Registro Central de Personal podrán llegar a su 
conocimiento de alguna de las formas siguientes: 
 
 a) A través de la comunicación efectuada por el órgano competente. 
 b) En ausencia de comunicación por el órgano competente para ello, cuando se cumplan las condiciones indicadas en el artículo 13, 
apartado 6, para las anotaciones ordinarias, o en el artículo 14, apartado 1, para las anotaciones provisionales. 
 c) A través del propio interesado en ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación, en los términos establecidos por la normativa 
que los regula. 
 
 2. Los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro Central de Personal los actos, resoluciones o cualquier otra 
información que deba ser registrada dentro del plazo máximo de tres días desde la fecha en que fueran dictados o desde que tuvieran 
conocimiento de los mismos. Una vez comunicados, se practicarán en el Registro los asientos en un plazo máximo de tres días desde la 
recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora. 
 3. La omisión por el órgano competente de la obligación de comunicar al Registro Central de Personal aquellos actos o resoluciones que 
deban ser registrados podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el régimen disciplinario que sea de 
aplicación. 
 4. La comunicación se efectuará utilizando los documentos registrales normalizados, que deberán ser debidamente cumplimentados, de 
modo que el acto o resolución y sus efectos queden perfectamente determinados. En el asiento se hará constar la fecha de su realización. 
 5. Antes de proceder a realizar un asiento, el Registro Central de Personal comprobará que la información a registrar es completa y 
veraz, que no contradice la información previamente registrada, y que es coherente con ella. Además, deberá superar los controles de calidad 
incorporados al sistema basados en reglas de gestión derivadas de la normativa vigente. 
 6. Si al registrar un acto o resolución el Registro Central de Personal detectase la posible existencia de vicios o errores que pudieran 
determinar su nulidad o anulabilidad, lo notificará a la Dirección General de la Función Pública o, en su caso, a la Dirección General de 
Enseñanza Superior e Investigación Científica, para que trasladen este hecho al órgano que hubiera dictado el acto. 
 7. El Registro Central de Personal devolverá sin registrar, para su corrección, aquellos documentos que no se ajusten a los modelos 
normalizados o cuyo contenido no pudiera determinarse con certeza por estar incompletos, deteriorados o ser ilegibles. Asimismo, podrá 
anotar aclaraciones, observaciones a cautelas respecto de aquellos asientos en los que concurriera alguna de las circunstancias indicadas en 
los tres apartados anteriores. 
 8. A efectos de asientos registrales, los datos del destino asignado a una persona serán los correspondientes a la provincia y localidad y, 
en su caso, al Ministerio, organismo, unidad orgánica, clase de centro docente, universidad, departamento y área. Los datos de un puesto de 
trabajo o plaza serán los correspondientes al destino, junto con el identificativo del puesto de trabajo o plaza. 
 9. El Secretario de Estado para la Administración Pública podrá establecer procedimientos especiales de inscripción y anotación para los 
contratos de duración determinada, interinidad a sustitución inferiores a seis meses y para el personal militar y miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado incluidos en el ámbito registral definidos en el artículo 5 del presente Reglamento. 
 
Artículo 12. Inscripciones registrales. 
 1. Serán objeto de inscripción las resoluciones de nombramiento de funcionarios de carrera, en prácticas, interinos, las de personal 
eventual, las integraciones en otros Cuerpos o Escalas y la formalización de contratos laborales. 
 2. El procedimiento de inscripción de los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado será el siguiente: 
 
 a) Antes de proceder a la formalización del nombramiento, los órganos competentes en materia de personal comunicarán al Registro 
Central de Personal los datos necesarios para la inscripción. Para ello utilizarán el correspondiente documento registral normalizado, en el que 
se recogerán los datos personales, administrativos y de destino del interesado. 
 b) A continuación, el Registro Central de Personal asignará a la persona un número de identificación personal si se inscribiera por 
primera vez y determinará el número de registro de personal que corresponda a la inscripción, dando traslado inmediato de ambas al órgano 
correspondiente. 
 c) Una vez formalizado el nombramiento y comunicado al Registro Central de Personal, éste procederá a efectuar la inscripción. 
 
 3. La asignación del número de registro de personal y del número de identificación personal del resto del personal contemplado en el 
apartado 1 de este artículo, podrá hacerse una vez se haya comunicado al Registro la formalización del nombramiento o contrato origen de la 
relación de servicios. 
 4. Una vez efectuadas las inscripciones correspondientes, el Registro Central de Personal confeccionará los títulos administrativos de los 
funcionarios de carrera y las hojas de servicio del personal laboral, funcionarios interinos y personal eventual de la Administración General del 
Estado sometido al régimen de la Ley 30/1984, sin perjuicio de las competencias establecidas para su expedición y con las salvedades que 
pudieran derivarse de las normas específicas que recoge el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 30/1984. Una copia de los mismos se 
incorporará al expediente personal del interesado. 
 
Artículo 13. Anotaciones registrales ordinarias. 
 1. Serán objeto de anotación en el Registro Central de Personal los actos administrativos, resoluciones y datos de las personas inscritas 
que a continuación se relacionan: 
 
 a) Para el personal funcionario de carrera, en prácticas o interino y el personal eventual, los que les sean de aplicación de entre los 
siguientes: 
 
 1. Tomas de posesión en plazas, destinos y puestos de trabajo. 
 2. Ceses en plazas, destinos y puestos de trabajo. 
 3. Supresión o modificación en las características de los puestos de trabajo ocupados. 
 4. Cambios de situación administrativa. 
 5. Adquisición de grados personales y sus modificaciones. 
 6. Adquisición de especialidades dentro de los Cuerpos o Escalas. 
 7. Pérdidas de la condición de funcionario. 
 8. Jubilaciones. 
 9. Prolongaciones de la permanencia en servicio activo. 
 10. Reconocimientos de trienios. 
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 11. Reconocimientos de servicios previos. 
 12. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. 
 13. Titulaciones, diplomas y cursos recibidos o impartidos. 
 14. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones. 
 15. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo.1 
 16. Reducciones de jornada. 
 17. Reconocimientos del derecho al incremento en el complemento de destino conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre.2 
 18. Reconocimientos de la condición de catedrático de personal docente. 
 19. Reconocimientos del componente por formación permanente de personal docente. 
 20. Sentencias firmes relacionadas con su condición de funcionario. 
 
 b) Para el personal Laboral. 
 
 1. Incorporaciones a plazas o puestos de trabajo. 
 2. Bajas temporales. 
 3. Cambios de destino. 
 4. Cambios de convenio, categoría, grupo profesional, área funcional o especialidad. 
 5. Reconocimientos de trienios u otros períodos establecidos en los respectivos convenios colectivos. 
 6. Reconocimientos de antigüedad. 
 7. Jubilaciones. 
 8. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. 
 9. Titulaciones, diplomas o cursos recibidos e impartidos. 
 10. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones. 
 11. Licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo. 
 12. Reducciones de jornada. 
 13. Prórrogas de contratos. 
 14. Prolongaciones de permanencia en servicio activo. 
 15. Sentencias firmes relacionadas con su condición de personal laboral. 
 16. Finalización o resolución del contrato. 
 
 2. Asimismo, se anotarán en el Registro Central de Personal cualesquiera otros actos, resoluciones y datos cuya anotación esté legal o 
reglamentariamente establecida o así se determine por la Secretaría de Estado para la Administración Pública.3 
 3. El Secretario de Estado para la Administración Pública determinará los títulos, diplomas, cursos y aquellas modificaciones en las 
características de los puestos de trabajo que deban ser objeto de anotación. 
 4. Las resoluciones y actos administrativos a registrar como anotaciones ordinarias podrán haber empezado a surtir efectos desde el 
momento en que se dictaron, de forma diferida en el tiempo, estar sujetos al cumplimiento de una condición o tener efectos retroactivos. 
 5. El Registro Central de Personal anotará las sentencias firmes que le sean comunicadas por los órganos competentes en materia de 
personal, por los órganos jurisdiccionales o por los propios interesados cuando lo hagan en ejercicio de los derechos de rectificación y 
cancelación. Los actos administrativos o resoluciones emitidos en ejecución de una sentencia sólo podrán inscribirse o anotarse cuando hayan 
sido debidamente formalizados y comunicados por los órganos competentes en materia de personal, de acuerdo con el procedimiento general 
establecido para las inscripciones y anotaciones registrales. 
 6. El Registro Central de Personal practicará la anotación de aquellos actos o sucesos de los que tenga la certeza de que se han 
producido porque se deriven directamente de actos ya anotados o inscritos, o porque estuvieran sujetos a una condición o fecha de 
vencimiento ya cumplida, sin necesidad de que le sean formalmente comunicados. 
 
Artículo 14. Anotaciones provisionales. 
 1. Se podrán anotar en el Registro Central de Personal con carácter provisional aquellas resoluciones o actos administrativos a que se 
refiere el artículo 13, apartado 1, que aún no le hubieran sido formalmente comunicados, y que fueran necesarios para mantener la coherencia 
entre los datos ya obrantes en el Registro y nuevos actos o resoluciones que le hubieran sido comunicados para su anotación. También podrán 
anotarse provisionalmente aquellos actos o resoluciones en los que la documentación formalmente comunicada presente defectos no 
contemplados en el artículo 11, apartado 7, siempre y cuando su contenido pueda determinarse con certeza y sea coherente con los datos ya 
obrantes en el Registro. 
 2. Estas anotaciones no surtirán los efectos del artículo 13, apartado 4, de la Ley 30/1984. 
 3. Una vez que el Registro Central de Personal reciba comunicación formal de los actos anotados provisionalmente o compruebe que 
éstos se han producido, sustituirá las anotaciones provisionales por anotaciones ordinarias, corrigiendo aquellos datos que pudieran diferir de 
los recogidos provisionalmente. 
 4. Las anotaciones provisionales sólo podrán mantenerse durante el plazo de noventa días naturales. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera recibido la comunicación formal, el Registro Central de Personal requerirá su remisión al órgano correspondiente, prorrogando el plazo 
en otras noventa días naturales. Transcurrido el plazo de prórroga sin que la comunicación formal se hubiera producido, la anotación 
provisional será cancelada. 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 3 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ANOTACIÓN OBLIGATORIA EN 

EL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL DE TODAS LAS LICENCIAS POR ENFERMEDAD Y BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL («BOE», número 307, de 20/12/2014) 
 El artículo 13.1 en sus apartados a) y b) del Reglamento del Registro Central de Personal, aprobado por Real Decreto 2073/1999 de 30 de diciembre, establece que serán objeto de 
anotación obligatoria en el Registro Central de Personal las licencias y permisos que tuvieran repercusión en nómina o en el cómputo del tiempo de servicio activo. 
 Por su parte, el artículo 13.2 del citado Reglamento establece que se podrán anotar en el Registro Central de Personal cualesquiera otros actos, resoluciones y datos cuya anotación 
esté legal o reglamentariamente establecida o así se determine por la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas. 
 Con el fin de que el Registro Central de Personal disponga de información lo más completa posible, la presente resolución tiene por objeto acordar la anotación en el mismo de todas 
las licencias por enfermedad y bajas por incapacidad temporal. 
 En consecuencia, y a la vista de las competencias atribuidas por el artículo 13.2 del Reglamento del Registro Central de Personal, esta Secretaría de Estado ha resuelto: 
Primero. 
 Se anotarán en el Registro Central de Personal todas las licencias por enfermedad y bajas por incapacidad temporal, con independencia de sus efectos 
económicos. 
Segundo. 
 La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado y tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2015. 
 
2 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 33. Modificaciones del régimen del personal funcionario. 
 Uno. La fecha inicial para la adquisición del grado personal de los funcionarios de carrera regulado en el artículo 21 de la Ley 30/1984, de 2 de marzo, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, será la de 5 de julio de 1977. 
 Dos. Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de 
julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación 
al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria 
para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del 
Estado. 
 Tres. Lo dispuesto en los dos números anteriores tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 1991. 
 
3 Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece la anotación obligatoria en el 
Registro Central de Personal de todas las licencias por enfermedad y bajas por incapacidad temporal («BOE», número 307, de 20/12/2014) -VÉASE EL TEXTO 

COMPLETO EN NOTA AL PIE AL NÚMERO 15 DE LA LETRA A) DE ESTE APARTADO 1-. 
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Artículo 15. Anotaciones marginales. 
 1. El Registro Central de Personal podrá efectuar anotaciones marginales con las que se amplíen, aclaren, detallen o documenten otros 
asientos, con el fin de mejorar la calidad e integridad de la información. 
 2. Asimismo, se podrán realizar anotaciones marginales referentes a inscripciones o anotaciones afectadas por otras posteriores 
correspondientes a actos o resoluciones que tuvieran efectos retroactivos, con el fin de señalar esta circunstancia. 
 
Artículo 16. Cancelación, sustitución y modificación de asientos. 
 1. Serán canceladas las inscripciones y anotaciones registrales en los casos previstos en el presente Reglamento o cuando los actos que 
acrediten hayan sido anulados por la Administración o por sentencia firme. La cancelación se registrará mediante una anotación marginal 
referida al asiento cancelado. 
 2. La sustitución de inscripciones o anotaciones se llevará a cabo cancelando los asientos a sustituir y anotando a continuación los 
nuevos asientos que los sustituyen. 
 3. La cancelación o sustitución de inscripciones o anotaciones sólo podrá ser instada por el órgano que dictó el acto cuyo asiento se 
pretenda cancelar o sustituir, o por el propio Registro Central de Personal en los casos previstos por este Reglamento.1 
 4. Los interesados podrán ejercer los derechos de cancelación y rectificación de los asientos registrales en los términos establecidos por 
la normativa que regula su ejercicio. 
 5. Únicamente podrán modificarse las inscripciones o anotaciones que figuran en el Registro Central de Personal con el fin de subsanar 
errores materiales, de hecho o aritméticos. En este caso se añadirán anotaciones marginales describiendo las correcciones realizadas. 
 
Artículo 17. Anotaciones relativas a la ocupación de puestos o plazas. 
 1. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos competentes para la creación, modificación o 
supresión de puestos de trabajo, comunicarán al Registro Central de Personal cuantas modificaciones realicen en las relaciones de puestos, al 
objeto de garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y la ocupación efectiva de los puestos por parte de las personas inscritas. 
 2. Las modificaciones en las características de puestos de trabajo ocupados darán lugar a las correspondientes anotaciones en los 
expedientes personales de sus ocupantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de este Reglamento. Estas anotaciones serán 
practicadas por el Registro, una vez le sean comunicadas las modificaciones realizadas en los puestos por el órgano competente para acordar 
dichas modificaciones. 
 3. Si una modificación en las relaciones de puestos de trabajo afectase a anotaciones anteriores en las que figuren datos de ocupación 
de puestos, se actuará de acuerdo con lo que dispone el presente Reglamento para la modificación de anotaciones por otras posteriores con 
efectos retroactivos. 
 4. Cuando se comuniquen actos administrativos o resoluciones al Registro para su asiento, y éstos hagan referencia a puestos de trabajo 
que hubieran sido creados, modificados o suprimidos sin comunicarlo al Registro Central de Personal, éste actuará de acuerdo con lo que 
establece el artículo 11, apartados 5, 6 y 7 del presente Reglamento. 
 5. En el caso de supresión de puestos de trabajo, incluidos los derivados de reestructuraciones administrativas, se dará cuenta al 
Registro Central de Personal de los efectos producidos en materia de situaciones administrativas y provisión de puestos de trabajo, para su 
anotación, dentro del plazo de tres días indicado en el artículo 11, apartado 2 de este Reglamento. El Registro Central de Personal mantendrá 
a efectos registrales los puestos de trabajo ocupados que se supriman, en tanto no se le comuniquen los correspondientes ceses de sus 
ocupantes. 
 6. Las anotaciones de tomas de posesión en puestos para los que aún no se hubieran comunicado los ceses de sus ocupantes 
anteriores se acompañarán de asientos marginales en los que se haga constar esta circunstancia, y que serán cancelados una vez se anoten 
los correspondientes ceses. 
 7. Cuando se modifique la denominación de Departamentos ministeriales, organismos, centros directivos o unidades administrativas, o se 
produzca una reestructuración que no afecte a sus relaciones de puestos de trabajo, el Registro Central de Personal realizará las 
correspondientes adaptaciones con el fin de garantizar la coherencia entre las anotaciones registrales y las ocupaciones efectivas de puestos 
por las personas inscritas. 
 8. Cuando se apruebe una reestructuración administrativa que afecte a sus relaciones de puestos de trabajo, los correspondientes 
Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades gestoras de la Seguridad Social, así como las entidades públicas 
empresariales y entes públicos que cuenten con funcionarios en servicio activo, comunicarán, lo antes posible, al órgano competente para la 
aprobación de sus relaciones de puestos, la nueva adscripción de los puestos que hubieran sido afectados por la reestructuración, sin perjuicio 
de que posteriormente puedan proponerle otras modificaciones. Esa información deberá aportarse, en todo caso, dentro del plazo de dos 
meses desde la entrada en vigor de la nueva estructura, de modo que el Registro Central de Personal pueda garantizar la coherencia entre las 
anotaciones registrales y las ocupaciones efectivas de puestos por parte de las personas inscritas. 
 9. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera producido la adscripción de puestos de trabajo a que refiere 
dicho apartado, y si esta circunstancia estuviera dificultando o impidiendo la coherencia de los asientos registrales, el Registro Central de 
Personal podrá requerir el cumplimiento de esta obligación al respectivo órgano competente en materia de personal, poniéndolo en 
conocimiento del órgano competente para la aprobación de sus relaciones de puestos por si procediera su actuación. 
 10. En el Registro Central de Personal se anotarán las tomas de posesión de los titulares de órganos directivos creados por Real 
Decreto, aun cuando todavía no se hubiera formalizado la aprobación de los puestos de trabajo correspondientes. Estas anotaciones deberán 
ser regularizadas una vez se efectúe la correspondiente formalización. 
 
                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 10 DE MAYO DE 2013, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE CREA UN MODELO REGISTRAL PARA 

COMUNICACIÓN DE DETERMINADAS MODIFICACIONES RELATIVAS A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE PERSONAL AL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL («BOE», número 
126, de 27/5/2013) 
 El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a la revocación de 
actos y rectificación de errores establece que las Administraciones públicas podrán revocar o rectificar, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos. 
 El artículo 16 del Reglamento regulador del Registro Central de Personal, modificado por Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre (BOE de 18 de enero de 2000) regula la 
cancelación, sustitución y modificación de los asientos registrales cuando sea instada por el órgano que dictó el acto cuyo asiento se pretende cancelar, sustituir o modificar. 
 En el caso de que se modifique un acto administrativo, es suficiente con que se tramite un nuevo documento con los datos correctos indicando que se anula o susti tuye el anterior. 
 Pero cuando un acto administrativo es anulado por resolución administrativa o ejecución de sentencia, o dejado sin efecto por haberse producido un error material o hecho 
sobrevenido que no se tuvo en cuenta al dictarlo, no existe ningún modelo de impreso de documento registral que permita que el mismo órgano que lo dictó pueda comunicar al Registro 
Central de Personal que se deja sin efecto y solicitar que se proceda a la cancelación de su asiento. 
 Por otra parte, los documentos registrales cuya información se anota en el Registro Central de Personal, se archivan en formato digital o electrónico en los expedientes personales, por 
lo que si se deja sin efectos un acto administrativo, además de su cancelación en la base de datos, se debe retirar el documento registral afectado para evitar su visualización, excepto por 
usuarios especializados. En consecuencia, el órgano gestor competente podrá solicitar la cancelación del asiento registral y la retirada del documento registral originario de su visualización 
por personal no autorizado expresamente para ello. 
 Con la aprobación de este nuevo documento registral para solicitar la cancelación de asientos en el Registro Central de Personal se garantiza que exista correspondencia entre los 
actos administrativos dictados, los documentos emitidos y su anotación y constancia en el Registro Central de Personal. 
 Por último, como consecuencia de la evolución de los medios tecnológicos y de la aplicación de las tecnologías de la información a los procedimientos administrativos, es necesario 
fomentar el uso de ficheros masivos y de la firma electrónica en la tramitación de los documentos registrales, por lo que se tenderá a utilizarlos preferentemente. 
 El artículo 7 del Reglamento regulador del Registro Central de Personal establece que el Secretario de Estado para la Administración Pública aprobará los formatos normalizados de 
los documentos registrales que se utilizan para la comunicación y realización de anotaciones en el Registro. Los modelos actualmente vigentes fueron aprobados por Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 2 de septiembre de 2002 (BOE de 21 de septiembre) y modificados por Resoluciones posteriores. 
 Por consiguiente, esta Secretaría de Estado ha resuelto: 
Primero. 
 Aprobar el documento registral «Resolución por la que se deja sin efecto un acto administrativo y solicitud de actuación en el Registro Central de Personal» 
que figura en el anexo de esta Resolución. 
 Este impreso se utilizará para solicitar del Registro Central de Personal la cancelación de un asiento registral correspondiente a un acto administrativo que 
se deja sin efectos y el almacenamiento reservado del documento registral correspondiente al mismo. 
Segundo. 
 Los documentos registrales se firmarán preferentemente con firma electrónica. 
Tercero. 
 Se tenderá a la utilización progresiva de medios informáticos para la tramitación de los documentos registrales, y el tratamiento masivo de la información, 
mediante la utilización de los formatos y códigos establecidos y siempre que se garanticen las normas procedimentales vigentes. 
Cuarto. 
 De los documentos registrales que se tramiten, en su caso, en formato papel solo se expedirán dos ejemplares, debiendo quedar una copia en poder del 
Registro Central de Personal para constituir el expediente documental de los interesados. El original se devolverá al centro gestor para que continúe los trámites y 
comunicaciones correspondientes. 
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Artículo 18. Expedientes personales, certificaciones y derecho de acceso. 
 1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por expediente personal u hoja de servicios al conjunto de asientos obrantes en el 
Registro Central de Personal relativos a una persona. 
 2. El Registro Central de Personal deberá garantizar que los asientos que conforman un expediente personal se correspondan con la 
información que le haya sido comunicada para su asiento, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. En los expedientes personales 
no podrán figurar ninguno de los datos a que hace referencia el artículo 7, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,1 
de Protección de datos de carácter personal. 
 3. El Jefe del Registro Central de Personal expedirá a los interesados que los requieran, certificación de sus expedientes personales. 
 4. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos de carácter personal, solicitándolo en la oficina central o en las 
oficinas delegadas del Registro Central de Personal, en los términos establecidos por la normativa reguladora de esta materia. 
 5. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos con competencia en materia de personal podrán 
consultar el Registro Central de Personal, solicitar aquellos datos que necesiten, acceder a los expedientes personales y obtener 
certificaciones de las inscripciones y anotaciones registradas, cuando lo hagan en el ejercicio de sus competencias y en los términos previstos 
por las leyes. 
 
Artículo 19. Coordinación con otros sistemas de información en materia de recursos humanos de la Administración General del 
Estado. 
 Los sistemas de información de recursos humanos de la Administración General del Estado facilitarán el acceso al Registro Central de 
Personal, con objeto de realizar las consultas y transferencias de información necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 

CAPÍTULO III 
Obtención y disposición de información sobre recursos humanos del sector público estatal 

 
Artículo 20. Ámbito y naturaleza de la información. 
 1. En cumplimiento de lo previsto en la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,2 de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, el Registro Central de Personal dispondrá de la información necesaria a que se refiere dicha disposición, 
para el mejor conocimiento de los recursos humanos del sector público estatal y de su evolución. 
 2. A tal efecto, se entiende por información necesaria aquella que, sin contener datos de personas identificadas o identificables, recoja 
periódicamente el número de efectivos del sector público estatal, su distribución, su coste, la procedencia de las altas, la causa de las bajas y 
aquellos otros indicadores que puedan precisarse para el cumplimiento de los fines indicados en el apartado anterior. 
 
Artículo 21. Obtención de la información. 
 1. El Registro Central de Personal obtendrá la información indicada en el artículo anterior del siguiente modo: 
 
 a) La correspondiente a los recursos humanos comprendidos en su ámbito de inscripción, a partir de los datos contenidos en el propio 
Registro, complementados, si fuera precisa, por aquella información adicional que pudiera solicitarse a los órganos gestores correspondientes. 
 b) La información acerca de los recursos humanos no comprendidos dentro del ámbito de inscripción del Registro, mediante remisiones 
trimestrales por parte de los órganos responsables de los recursos humanos de los Ministerios, organismos y entidades del sector público 
estatal. 
 
 2. El Registro Central de Personal establecerá los formatos y contenidos detallados a los que deberán ajustarse las remisiones 
trimestrales de información, así como los soportes y medios de transmisión que deberán utilizarse. 
 3. Los órganos responsables de los recursos humanos de los Ministerios, organismos y entidades del sector público estatal serán 
responsables de la exactitud de la información aportada. 
 4. El Ministerio de Administraciones Públicas podrá establecer con otras Administraciones convenios para intercambiar información sobre 
recursos humanos, con el fin de poder disponer de la información indicada en el artículo anterior para la totalidad del sector público. 
 
Artículo 22. Destinatarios de la información. 
 El Registro Central de Personal pondrá esta información a disposición de los órganos responsables del análisis y seguimiento de la 
evolución de los recursos humanos y su coste, para el cumplimiento de los fines que tengan encomendados, y especialmente de la Comisión 
Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público Estatal, creada en la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre3, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal («BOE», número 298, de 14-12-1999)(§ VI.1 del DA04): 
Artículo 7. Datos especialmente protegidos. 
 1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias. 
 Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su 
derecho a no prestarlo. 
 2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y 
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus 
asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado. 
 3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, 
por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. 
2 El texto de la disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social («BOE», número 315, de 
31-12-1996), se transcribe en «nota al pie» al artículo único de este parágrafo. 
 
3 La disposición final cuarta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre y el Real Decreto 904/1997, de 16 de junio fueron derogados por la disposición derogatoria 
única, relacionado en el anexo, del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen criterios para la 
normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 133, de 4/6/2011), que 
suprimió la Comisión Interministerial de Recursos Humanos del Sector Público Estatal. 
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§ 1.5.1.2 

REAL DECRETO 1405/1986, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO 

CENTRAL DE PERSONAL Y LAS NORMAS DE COORDINACIÓN CON LOS DE LAS RESTANTES 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1 
 
 El artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, determina que en la Dirección General de la Función Pública existirá un Registro Central en el que se 
inscribirá a todo el personal al servicio de la Administración del Estado y en el que se anotarán preceptivamente todos los actos que afecten a la vida administrativa 
del mismo. 
 Dicho artículo dispone que el Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia aprobará las normas reguladoras del Registro Central y el programa para 
su implantación progresiva. 
 En consecuencia, para el debido cumplimiento de este precepto legal y a fin de conseguir la mayor eficiencia y operatividad del citado Registro Central en 
materia de personal se hace preciso dictar sus normas básicas de funcionamiento que regulen todos los extremos relativos a las inscripciones del personal y a las 
sucesivas anotaciones de los actos que afecten a su vida administrativa, con respeto, en todo caso, a la intimidad personal; disponiendo que el personal a inscribir 
será el incluido en el ámbito de aplicación establecido en el artículo 1.1 y disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, y el afectado por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas. 
 Se hace necesario, al propio tiempo, establecer los criterios de coordinación de los Registros de Personal de todas las Administraciones Públicas, regulando 
los contenidos mínimos homogeneizadores de los mismos y los requisitos y procedimientos para su utilización recíproca, con la aplicación de las más desarrolladas 
técnicas informáticas en todos los procesos que los Registros han de llevar a cabo. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, previo informe de la Comisión Superior de Personal y de la Comisión de Coordinación de la Función 
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de junio de 1986, DISPONGO: 
 
Artículo único. 
 Se aprueba el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones 
Públicas, en desarrollo y ejecución de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.2 
 

REGLAMENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL Y NORMAS DE COORDINACIÓN CON LOS DE LAS RESTANTES 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

 
CAPÍTULO I 

Registro Central de Personal 
 
Artículo 1.3 
 DEROGADO 
 
4Artículo 2. 
 1. En el Registro Central deberá inscribirse: 
 
 a) Al personal incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.5 
 b) Al personal a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, que ocupe puestos de trabajo del ámbito sanitario en la 
Administración Civil del Estado, de acuerdo con lo determinado en las respectivas relaciones de puestos de trabajo. 
 c) Al restante personal al servicio de la Administración del Estado no incluido en los apartados anteriores, que haya obtenido una 
resolución de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o en el ejercicio de actividades privadas que 
deban inscribirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. 
 
 2. La inscripción deberá contener el nombre, apellidos, fecha, lugar de nacimiento y número del Registro de Personal del interesado, y se 
efectuará una vez formalizado el nombramiento o contrato origen de la relación de servicios y resolución de compatibilidad correspondiente, en 
su caso. 
 
6Artículo 3. 
 El número del Registro de Personal estará compuesto por el número del documento nacional de identidad, completado con ceros a la 
izquierda hasta la cifra de ocho dígitos. A continuación se añadirán dos dígitos, uno de control y otro para evitar posibles duplicaciones, 
seguidos del código del cuerpo, escala, convenio y categoría a que pertenezca la persona objeto de inscripción. 
 
Artículo 4. 
7 1. Deberán anotarse preceptivamente en el Registro Central de Personal, respecto del personal inscrito al que se refieren los apartados 
a) y b) del artículo 2.1 del presente Reglamento, los actos y resoluciones siguientes: 
 
 1.1 Referentes a personal funcionario. 
 
 a) Tomas de posesión del primer puesto de trabajo y de los sucesivos. 
 b) Ceses en los puestos de trabajo. 
 c) Cambios de situación administrativa. 
                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia 
 «BOE» número 162, de 8/7/1986 y «BOE» número 163, de 9/7/1986, corrección de errores: «BOE» número 237, de 3-10-1986, subsanados en el texto que 
se transcribe. 
 
2 Véanse: 
 
 - el «Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 - el «Artículo 13. Los Registros administrativos de personal» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», 
número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Artículo 1 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 18/1/2000). 
 
4 Artículo 2 vigente exclusivamente a efectos de aplicación del artículo 16 de este Reglamento, de conformidad con la «Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa» del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 18/1/2000), § 1.5.1.2. 
 
5 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
6 Artículo 3 vigente exclusivamente a efectos de aplicación del artículo 16 de este Reglamento, de conformidad con la «Disposición derogatoria única. 
Derogación normativa» del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 18/1/2000), § 1.5.1.2. 
 
7 Apartado 1 del artículo 4 vigente exclusivamente a efectos de aplicación del artículo 16 de este Reglamento, de conformidad con la «Disposición 
derogatoria única. Derogación normativa» del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 18/1/2000), § 1.5.1.2. 
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 d) Adquisición del grado personal y sus modificaciones. 
 e) Reingresos. 
 f) Jubilaciones. 
 g) Pérdida de la condición de funcionario. 
 h) Reconocimiento de antigüedad y trienios. 
 i) Autorización o reconocimiento de compatibilidades. 
 j) Títulos, diplomas e idiomas. 
 k) Premios, sanciones, condecoraciones y menciones. 
 
 1.2 Referente a personal laboral. 
 
 a) Altas. 
 b) Bajas temporales y definitivas. 
 c) Reingresos. 
 d) Cambios de destino. 
 e) Prórrogas de contrato. 
 f) Excedencia. 
 g) Situaciones. 
 h) Jubilaciones. 
 i) Reconocimiento de antigüedad. 
 j) Categoría laboral. 
 k) Autorización o reconocimiento de compatibilidades. 
 l) Títulos, diplomas e idiomas. 
 m) Premios, sanciones, condecoraciones y menciones. 
 
 2.1 DEROGADO 
 3.2 DEROGADO 
 
Artículos 5 a 14.3 
 DEROGADOS 
 

CAPÍTULO II 
Coordinación del Registro Central de Personal y los de las restantes Administraciones Públicas 

 
Artículo 15. 
 1. Las Administraciones Públicas constituirán sus correspondientes Registros de Personal, en los que deberá inscribirse a todo el 
personal dependiente de las mismas, anotándose los actos que afecten a su vida administrativa.4 
 2. Cuando las Entidades Locales no cuenten con suficiente capacidad financiera o técnica, las Comunidades Autónomas, las 
Diputaciones Provinciales, los Cabildos o los Consejos Insulares, cooperarán a la constitución de dichos Registros. 
 
Artículo 16. 
 Los contenidos mínimos homogeneizadores de los Registros de Personal son los establecidos en los artículos 2 y 4.1 del presente 
Reglamento. La estructura de los números de Registro de Personal se acomodará a lo previsto en el artículo 3 del mismo. 
 Todas las Administraciones Públicas utilizarán los códigos, claves y formatos de los soportes magnéticos establecidos en los anexos I y II 
que se acompañan a este Reglamento. 
 
Artículo 17. 
 Todos aquellos Registros de Personal que se encuentren informatizados están obligados a dar acceso telemático al Registro Central de 
Personal para la actualización interactiva de los datos a que se refieren los artículos 2 y 4.1. 
 Cuando por dificultades técnicas insalvables no sea posible el acceso telemático, los Registros afectados remitirán mensualmente una 
cinta magnética con las modificaciones operadas en el correspondiente Registro de Personal, según los formatos establecidos en el anexo II 
del presente Reglamento. 
 Las Administraciones Públicas que no dispongan de un sistema informático remitirán trimestralmente al Registro Central de Personal 
relaciones nominales con la modificación operada respecto de los actos a que se refieren los artículos 2 y 4.1 del presente Reglamento. En 
este supuesto las Corporaciones Locales remitirán las relaciones según los modelos que se recogen en el anexo III del mismo a través de la 
correspondiente Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 18. 
 Todos los Registros de Personal deberán acomodar sus procedimientos de actuación de forma que posibiliten la utilización recíproca de 
la información contenida en los mismos. 
 
Artículo 19. 
 El Registro Central de Personal facilitará a las distintas Administraciones Públicas el acceso a las bases de datos a que se refieren los 
apartados a) y d) del artículo 11 del presente Reglamento. 
 
Artículo 20. 
 La Dirección General de la Función Pública, a través de sus correspondientes unidades prestará el apoyo técnico que le soliciten las 
restantes Administraciones Públicas durante el proceso de instalación de sus respectivos Registros. 
 
Disposición adicional primera. 
 A los efectos de confección de un censo de funcionarios españoles en organismos internacionales podrán anotarse, cuando así lo 
soliciten los propios interesados, los datos relativos al personal de nacionalidad española que preste servicios en dichos Organismos. 
 
Disposición adicional segunda. 
 Los Ministerios de Economía y Hacienda y de la Presidencia dictarán conjuntamente las oportunas instrucciones a fin de facilitar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento. 
                                                                            
 
 
1 Apartado 2 del artículo 4 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 
18/1/2000). 
 
2 Apartado 3 del artículo 4 derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 
18/1/2000). 
 
3 Artículos 5 a 14, ambos inclusive, derogados por la disposición derogatoria única del Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre («BOE», número 15, de 
18/1/2000). 
 
4 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («BOE», número 126, de 
24/5/2010): 
Disposición adicional cuarta. Registro de personal directivo del sector público estatal [redacción DF11 Ley 36/2014 («BOE», 315, de 30/12/2014)]. 
 Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el registro de personal directivo del sector público estatal que incluirá al 
personal que tenga tal condición de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, de las agencias estatales, de los organismos autónomos, de los entes 
públicos, de las entidades públicas empresariales, de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la 
Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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Disposición adicional tercera. 
 De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el presente Reglamento no será 
de aplicación a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
Disposición adicional cuarta. 
 El Ministro de la Presidencia, a iniciativa del de Sanidad y Consumo, podrá acordar la inscripción en el Registro Central, del personal a 
que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como la anotación de los actos que afecten a su vida 
administrativa. 
 
Disposición adicional quinta. 
 Mediante convenio suscrito al efecto podrán inscribirse o anotarse en el Registro Central de Personal los datos correspondientes al 
personal de otras Administraciones Públicas no comprendido en los artículos 2 y 14 de este Reglamento. 
 
Disposición final primera. 
 El programa de implantación progresiva del Registro Central de Personal será el siguiente: 
 
 1. Durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento se procederá a la inscripción de todo el personal 
incluido en su ámbito de aplicación, así como a las anotaciones de los actos que afecten a su vida administrativa. A tal efecto todos los Centros 
Directivos competentes y Administraciones Públicas respectivas, facilitarán la oportuna información. 
 El Registro Central de Personal enviará a los Departamentos Ministeriales a los que figuren adscritos el personal inscrito, listados con 
toda la información recogida, a fin de que se proceda a la comprobación y, en su caso, a la rectificación de los datos. Esta fase de la 
implantación se efectuará en el plazo de seis meses. 
 2. Una vez ultimadas dichas fases se considerará implantado el Registro Central de Personal, sin perjuicio de la posterior inscripción del 
resto del personal dependiente de todas las Administraciones Públicas, que se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se dicten al 
efecto. 
 
 Implantado el Registro Central de Personal será de plena aplicación el artículo 14 del Real Decreto 2617/1985, del Reglamento General 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios.1 
 
Disposición final segunda. 
 Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales procederán a la constitución de sus Registros de Personal y a su implantación, de 
acuerdo con los programas que establezcan al efecto, que no podrán exceder de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 
 
Disposición final tercera. 
 Por Orden del Ministro de la Presidencia podrá procederse a la modificación de los códigos, claves y formatos contenidos en los anexos 
I, II y III que se acompañan al presente Reglamento. 
 El Director general de la Función Pública determinará los modelos de impresos y demás adecuaciones instrumentales para la ejecución 
de lo dispuesto en el presente Reglamento.2 
 
Disposición final cuarta. 
 El programa de implantación progresiva del Registro Central de Personal respecto de los funcionarios de la Administración de la 
Seguridad Social comenzará a computarse a los seis meses de haberse producido la homologación de dicho personal, de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.3 
 
Disposición derogatoria. 
 Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
 
 

                                                                            
 
1 El «Real Decreto 2617/1985» fue derogado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
Véase el «Artículo 44. Méritos» del vigente del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1. 
 
2 Resolución de 2 de septiembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se establecen los nuevos modelos de 
documentos para la inscripción y anotación en el Registro Central de Personal de diversos actos administrativos de personal y nuevos modelos de títulos 
administrativos y hojas de servicio del personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General del Estado («BOE», número 227, de 21-9-2002). 
 Resolución de 4 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los modelos F21R, L21R, F17R y 
L14R utilizados por el Registro Central de Personal («BOE», número 73, de 26-3-2003). 
 Resolución de 3 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se establecen y modifican determinados modelos 
registrales y se dictan instrucciones sobre anotación en el Registro Central de Personal («BOE», número 65, de 16-3-2004). 
 Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifican los modelos registrales para 
comunicación de actos administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal («BOE», número 149, de 23-6-2005). 
 Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifican los modelos registrales para 
comunicación de actos administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal («BOE», número 130, de 31-5-2007). 
 Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican los modelos F17, F17R, L14 y 
L14R utilizados por el Registro Central de Personal y se publican los modelos para el personal docente de las Universidades Públicas («BOE», número 302, de 
17/12/2012). 
 Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican los modelos de impresos de 
personal laboral y los establecidos para comunicación de la resolución de reconocimiento o convalidación de trienios y las anotaciones sobre sanciones al Registro 
Central de Personal («BOE», número 77, de 29/3/2014; corrección de errores «BOE», número 87, de 10/4/2014). 
 Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican diversos modelos registrales 
para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en el registro central de personal («BOE», número 238, de 1/10/2016; 
corrección de errores: «BOE», número 241, de 5/10/2016). 
 Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece la anotación ordinaria en el 
Registro Central de Personal del reconocimiento del componente de formación permanente al personal laboral y se aprueba el modelo registral L26R («BOE», 
número 268, de 5/11/2016, corrección de errores: «BOE», número 273, de 11/11/2016). 
 
3 Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, por el que se realizó la homologación del régimen del personal de la Administración de la Seguridad Social 
con el de la Administración Civil del Estado («BOE», número 1, de 1-1-1987). 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/21/pdfs/A33760-33844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/26/pdfs/A11912-11916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/16/pdfs/A11565-11574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21864-21910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/31/pdfs/A23572-23621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/17/pdfs/BOE-A-2012-15189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/17/pdfs/BOE-A-2012-15189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/01/01/pdfs/A00015-00020.pdf
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§ 1.5.2.1 

ORDEN DE 2 DE DICIEMBRE DE 1988, SOBRE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO1 
 
 
 Las profundas modificaciones que en materia de relaciones de puestos de trabajo han supuesto las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1985 
y posteriores; la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el Real Decreto 469/1987, de 3 de 
abril, por el que se articulan las competencias conjuntas atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Ministerio de Economía y Hacienda, hacen 
imprescindible dictar una Orden sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado con el fin de adecuar su elaboración a la normativa vigente. 
 Sin perjuicio de lo establecido por la presente Orden, la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo habrá de tener en cuenta las previsiones 
contenidas al respecto en el Pacto celebrado el 13 de mayo de 1988 entre la Administración del Estado y las Organizaciones Sindicales UGT y CSIF, cuyas 
prescripciones en cuanto al procedimiento de participación de las citadas Organizaciones en el proceso de aprobación y modificación de las relaciones de puestos 
de trabajo habrán de ser cumplidas en los términos fijados por dicho pacto. 
 En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, previos informes de las Comisiones Interministerial 
de Retribuciones y Superior de Personal, ha tenido a bien DISPONER: 
 
Primero. Relaciones de puestos de trabajo. 
 Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación 
del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto, así como sus 
características retributivas.2 
 
Segundo. Contenido.3 
 Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo de personal funcionario de cada Centro gestor, el 
número y las características de los que puedan ser ocupados por personal eventual, así como los de aquellos otros que puedan desempeñarse 
por personal laboral. 
 En dichas relaciones se indicará la denominación y características esenciales de los puestos de trabajo, los requisitos exigidos para su 
desempeño, el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico, cuando hayan de ser desempeñados por personal 
funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.4 
 Entre las características esenciales de los puestos de trabajo y los requisitos exigidos para su desempeño deberán figurar 
necesariamente el tipo de puesto, el sistema de provisión y los Grupos, Cuerpos y Escalas a que deban adscribirse y, en su caso, la titulación 
académica y formación específica necesarias para el correcto desempeño del puesto de trabajo. Igualmente podrán especificarse aquellas 
condiciones particulares que se consideren relevantes en el contenido del puesto o en su desempeño. 
 
Tercero. Centro gestor. 
 Se considerará Centro gestor, a los efectos de la presente Orden, cada unidad con nivel orgánico o asimilado de Dirección General o 
superior, o bien cada Organismo autónomo. En el caso de las unidades territoriales, las dependientes de los Departamentos ministeriales 
podrán considerarse, a criterio de cada Ministerio, como Centro gestor independiente o incorporarlas al correspondiente Centro gestor del 
Departamento. 
 Asimismo se considerarán como Centros gestores los órganos colegiados que dispongan de estructura interna, las misiones 
diplomáticas, representaciones permanentes, oficinas consulares e Instituciones y servicios de la Administración del Estado en el extranjero. 
 
Cuarto. Tramitación. 
 De conformidad con la normativa vigente, los Departamentos ministeriales elaborarán las propuestas de relaciones de puestos de trabajo 
de personal funcionario y laboral, tanto del Ministerio como de los Organismos autónomos dependientes del mismo y las remitirán a la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. 
 Una vez aprobada por el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, 
la asignación inicial de los complementos de destino y específico a los puestos de trabajo, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial 
de Retribuciones aprobará las correspondientes relaciones. 
 Las posteriores modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo se tramitarán asimismo a propuesta de los Departamentos 
ministeriales y se aprobarán por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones o por este último órgano colegiado en 
los casos previstos en el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, todo ello sin perjuicio de las modificaciones que directamente puedan realizar 
                                                                            
 
1 Ministerio Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno. 
 «BOE», número 294, de 8-12-1988. 
 
2 Véanse: 
 
 - el «Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 - el «Artículo 15. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 («BOE», número 307, de 24-12-1986): 
Artículo 26. Relaciones de puestos de trabajo. 
 Uno. Las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral comprenden los puestos de trabajo de cada Centro Gestor con expresión de: 
 a) La denominación y características esenciales de los puestos. 
 b) Los requisitos exigidos para su desempeño. 
 c) El nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por 
personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando hayan de ser desempeñados por personal laboral. 
 Dos. Los créditos de gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificación de las relaciones de puestos de trabajo 
ni éstas, a su vez, condicionarán necesariamente la cuantía de los citados créditos. 
 Tres. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. 
 Cuatro. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, la asignación inicial de los 
complementos de destino y específicos recogidos en las relaciones de puestos de trabajo. 
 Cinco. Corresponde a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda la aprobación conjunta mediante el procedimiento que 
reglamentariamente se determine de: 
 a) Las relaciones de puestos de trabajo excepto en el supuesto del apartado 4.º anterior. 
 b) Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo producidas por variación en el número de puestos recogidos en las relaciones iniciales. 
 c) La asignación del nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico correspondiente a nuevos puestos no comprendidos en las 
relaciones iniciales. 
 d) Las modificaciones de complemento de destino y específico de los puestos incluidos en las relaciones iniciales. 
 e) Las remuneraciones correspondientes a puestos de nueva creación adscritos a personal laboral. 
 Seis. Los titulares de puestos de trabajo que se supriman en las relaciones de puestos continuarán percibiendo, hasta que sean nombrados para 
desempeñar otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que surtió efectos económicos la citada supresión, 
con el carácter de a cuenta de lo que le corresponda por el nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido, sin 
que proceda reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas a cuenta fueran superiores. 
 
4 La Sentencia de 26 de febrero de 2002 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de casación en interés de la Ley que con el número 
4883/1999, interpuesto contra la sentencia de 24 de febrero de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, se fija la siguiente doctrina legal: «La inclusión en las relaciones de puestos de trabajo de varios de estos con la misma denominación, pero con 
diferentes niveles de complemento de destino y distinto complemento específico, no implica necesariamente que no puedan existir diferencias entre ellos en lo que 
hace a algunos aspectos de su contenido funcional y a las condiciones particulares que legalmente permiten el reconocimiento del complemento específico.» 
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los Departamentos Ministeriales por autorización expresa y conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones 
Públicas. 
 Los acuerdos de la Comisión Interministerial de Retribuciones y de su Comisión Ejecutiva pondrán fin a la vía administrativa. 
 
Quinto. Efectos de la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo. 
 Las relaciones iniciales de puestos de trabajo aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones serán 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 
 Asimismo se publicarán periódicamente en dicho Boletín las relaciones de puestos de trabajo actualizadas. 
 Las publicaciones en el mencionado Boletín se dispondrán conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y para las 
Administraciones Públicas. 
 La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de personal 
laboral fijo, requerirán que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones. 
 El requisito de figurar detallados en las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral no será preciso cuando la contratación se 
realice por tiempo determinado y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral eventual o al capítulo de inversiones. 
 
Disposición transitoria. 
 Hasta tanto se aprueben conforme a la presente Orden las relaciones de puestos de trabajo se mantendrán en vigor las autorizadas 
hasta la fecha y, en su defecto, los catálogos de puestos de trabajo, cuyas modificaciones solamente podrán autorizarse en aquellos casos que 
por razones de excepcional urgencia no sea posible su aplazamiento hasta la elaboración de las correspondientes relaciones definitivas de 
puestos de trabajo. 
 
Disposición derogatoria. 
 Queda derogada la Orden de 15 de enero de 1986, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado así como las 
disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido de la presente Orden. 
 
Disposición final primera. 
 Se adscribirán con carácter indistinto a Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y de la Administración Local aquellos puestos 
de trabajo en que así lo apruebe el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones 
Públicas a iniciativa de los Departamentos interesados, de conformidad con lo previsto en la disposición final cuarta, tres, de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo de aplicación lo prevenido en la disposición final sexta del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.1 
 
Disposición final segunda. 
 Las Secretarías de Estado de Hacienda y para las Administraciones Públicas, establecerán, conjuntamente, el modelo de relaciones de 
puestos de trabajo así como los criterios generales y normas para su elaboración.2 
 
Disposición final tercera. 
 La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. 
 
Disposición final cuarta. 
 La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1 del FP03): 
Disposición final cuarta. 
 3. Para el debido cumplimiento de las funciones que le competen a la Administración del Estado, en relación con las Entidades locales, el Gobierno podrá 
adscribir a sus servicios funcionarios de las Corporaciones Locales. 
 
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril («Boletín 
Oficial del Estado», números 96 y 97, de 22-4-1986 y 23-4-1986)(§ I.2 del FP03): 
Disposición final sexta. 
 Los funcionarios de la Administración Local que, de conformidad con lo establecido en la disposición final cuarta, 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resulten 
adscritos a servicios de la Administración del Estado, quedarán sometidos a la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, sin 
perjuicio de que la sanción de separación definitiva del servicio deba ser, en su caso, acordada por los órganos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
2 Orden 6 de febrero de 1989, por la que se aprueban los modelos de relaciones de puestos de trabajo y normas para su elaboración («BOE», número 32, de 
7-2-1989), § 1.5.2.2. 
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§ 1.5.2.2 

ORDEN DE 6 DE FEBRERO DE 1989, POR LA QUE SE APRUEBA LOS MODELOS DE RELACIONES DE 

PUESTOS DE TRABAJO Y NORMAS PARA SU ELABORACIÓN1 
 
 
 Establecido conjuntamente por las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública el modelo de relación de puestos de trabajo así 
como los criterios generales y normas para su elaboración, a que se refiere la disposición final segunda de la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno, de 2 de diciembre de 1988, por este Ministerio, mediante la presente Orden, se dispone ordenar la publicación de la Resolución 
conjunta, que se transcribe en anexo a continuación. 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO DE HACIENDA Y PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO DE 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y SE DICTAN NORMAS PARA SU ELABORACIÓN 
 
 Las relaciones de puestos de trabajo se configuran como un instrumento fundamental tanto para la Administración como para el personal al servicio de la 
misma, ya sean funcionarios o laborales, y suponen un avance sustancial sobre los actuales catálogos de puestos de trabajo en cuanto tienen por finalidad reflejar 
la estructura organizativa adecuada a las funciones propias de los distintos Departamentos y Centros gestores, que permita un funcionamiento más eficaz frente a 
las demandas de los ciudadanos. 
 Al mismo tiempo, las relaciones de puestos de trabajo permiten disponer, en cada una de las áreas de actividad, de un conjunto ordenado de puestos 
definidos y valorados de acuerdo con su contenido y facilitan asimismo las legítimas expectativas profesionales y orientan los planes de formación del personal 
funcionario. 
 Por estas razones, se considera fundamental proceder con rigor y calidad y con la mayor rapidez posible, teniendo en cuenta la complejidad de la tarea, a la 
elaboración inicial de dichas relaciones. A tal efecto, resulta aconsejable iniciar el proceso de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo en la parte 
correspondiente al personal funcionario, que constituye por tanto el contenido de esta Resolución, a la que habrá de seguir en su día la correspondiente al personal 
laboral, a fin de completar la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo conforme a las previsiones contenidas al respecto por el ordenamiento vigente. 
 Las relaciones elaboradas en esta fase inicial deben considerarse flexibles, abiertas a las modificaciones posteriores que la experiencia y la propia 
revolución de las unidades vaya aconsejando, e irán incorporando progresivamente aquellos elementos que en estos momentos no es posible introducir. 
 Por todo lo expuesto, y en virtud de la autorización contenida en la Orden de 2 de diciembre de 1988 sobre relaciones de puestos de trabajo de la 
Administración del Estado, las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública han resuelto conjuntamente, previos informes de las 
Comisiones Interministerial de Retribuciones y Superior de Personal que en la elaboración y actualización de las relaciones de puestos de trabajo de personal 
funcionario se apliquen las siguientes normas: 

 
1. Modelo de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario 
 Las propuestas de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario se confeccionarán ajustadas al modelo que figura como 
anexo I de la presente Resolución y de acuerdo con los criterios y normas que se exponen a continuación. 
 
2. Centro gestor 
 2.1 En los Ministerios, Organismos autónomos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y Entes públicos se 
considerarán Centros gestores a efectos de la formulación de la propuesta de relación de puestos de trabajo adscritos a los mismos, todos los 
que a continuación se indican, y los de naturaleza similar que la Comisión Interministerial de Retribuciones a propuesta de los correspondientes 
Ministerios o Secretarías de Estado, considere conveniente individualizar: 
 
 Las Direcciones Generales y Unidades de igual rango. 
 Unidades de apoyo directo a los Organos superiores del Departamento. 
 Los Organismos autónomos y otros Entes de derecho público que cuenten con personal funcionario. 
 Los servicios de Administración Exterior, misiones diplomáticas y representaciones permanentes, y cualesquiera otra institución o 
servicio de la Administración del Estado en el extranjero. 
 Los órganos colegiados que dispongan de estructura interna. 
 
 2.2 Las Unidades de ámbito regional, provincial o local podrán considerarse, a criterio de cada Departamento, como Centro gestor 
independiente o incorporarlas al correspondiente Centro gestor del Departamento. 
 2.3 Dentro de cada Centro gestor se ordenarán las Unidades que lo componen en el siguiente orden: 
 
 Unidades de apoyo directo al titular del Centro gestor. 
 Subdirecciones Generales y Unidades asimiladas. 
 En su caso, unidades de ámbito territorial con sus respectivas subunidades dependientes. 
 
 2.4 La denominación de las Unidades Orgánicas será la establecida en las correspondientes normas orgánicas. 
 
3. Denominación y ordenación de los puestos de trabajo 
 3.1 Las denominaciones básicas de los puestos de trabajo se ajustarán a la plantilla tipo que figura como anexo II de la presente 
Resolución. 
 3.2 Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente se podrán utilizar otras denominaciones en aquellos puestos de trabajo en los que 
tradicionalmente se vengan utilizando denominaciones especiales definidoras de funciones específicas, como Interventor delegado, Director 
provincial, Secretario general, Jefe de Secretaría de Ministro, Jefe de Gabinete Técnico y otras análogas, o denominaciones individuales de 
uso generalmente admitido. También podrán establecerse conjuntos homogéneos de denominaciones especiales cuando las circunstancias así 
lo aconsejen, como es el caso, ya en uso, del Area de Informática. 
 3.3 La denominación básica de los puestos de trabajo podrá venir seguida de aquella complementaria que refleje el cometido de los 
mismos, por ejemplo, «Técnico Superior (nivel 26) Coordinador de Proyectos». Esta denominación complementaria se hará necesaria cuando 
se asignen complementos específicos diferentes a puestos con la misma denominación básica e igual nivel de complemento de destino. 
 3.4 Dentro de cada Unidad componente del Centro gestor, los puestos de trabajo se ordenarán de mayor a menor nivel de complemento 
de destino y, en cada nivel, según su complemento específico de mayor a menor. 
 3.5 Solamente se podrán agrupar en una sola línea los puestos de trabajo en los que concurran idénticas denominaciones, requisitos y 
características, ya sean retributivas o de cualquier otro tipo. 
 
4. Número de dotaciones, nivel de complemento de destino y complemento específico 
 En estas columnas se consignarán los datos requeridos, debiendo figurar el complemento específico por su importe anual en pesetas. 
 
5. Tipo de puesto (TP) 
 5.1 En esta columna deberá consignarse la clave «S» o «N», según se trate de puestos singularizados o no singularizados, 
respectivamente. 
 5.2 Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian de los restantes puestos del 
Departamento en cada localidad. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas de unidades orgánicas que 
tienen atribuidas funciones de producción de actos susceptibles de producir efectos frente a terceros, y aparezcan contenidos en las Ordenes 
de estructura interna. 
 Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados. 

                                                                            
 
1 Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno 
 «BOE», número 32, de 7-2-1989. 
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 5.3 Cuando el puesto, por tener atribuidas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, pueda ser 
desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual se consignará la clave «E». 
 
6. Forma de provisión (FP) 
 6.1 El criterio general es el del concurso de méritos para todos los puestos de trabajo, excepto los de Subdirector general o nivel 
equivalente. 
 6.2 Como excepciones se considera que pueden cubrirse por el sistema de libre designación: 
 
 Directores territoriales y provinciales de los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades gestoras de la Seguridad 
Social. 
 Secretarías de altos cargos de la Administración. 
 Puestos de asesoramiento directo adscritos a cargos nombrados por Real Decreto, no inferiores a nivel 28 de complemento de destino. 
 Jefaturas de Unidades Administrativas directamente adscritas a cargos nombrados por Real Decreto, cuyos niveles de complemento de 
destino no sean inferiores al 27 o al 26, si se adscriben a grupos A y B, respectivamente, en las relaciones de puestos de trabajo. 
 Puestos de especial responsabilidad para los que, excepcionalmente, se prevea este sistema de provisión. 
 
 6.3 Se utilizarán las siguientes claves: 
 
 En el caso de concurso la letra «C». 
 En el caso de libre designación la letra «L». 
 Cuando el puesto, por tener encomendadas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, pueda ser 
desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual y provisto por libre designación, la letra «I». 
 
7. Adscripción a Administraciones Públicas (ADM) 
 7.1 Se especificará en esta columna el tipo de Administración a la que debe pertenecer el titular del puesto de trabajo, que comúnmente 
será la Administración del Estado. 
 7.2 Las siglas que se emplearán son: 
 
 AE = Administración del Estado. (Personal incluido en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública.) 
 A1 = Administración del Estado y de Comunidades Autónomas. 
 A2 = Administración del Estado y Local. 
 A3 = Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Local. 
 A4 = Otras adscripciones que serán definidas en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 
 
8. Adscripción a grupos (GR) 
 8.1 Para la adscripción de puestos de trabajo a Grupos deberán combinarse las exigencias derivadas de las funciones de un puesto en 
cuanto a titulación y cualificación con factores ajenos a la pertenencia a un Grupo, como la capacidad de gestión y la experiencia, de modo que 
determinados puestos puedan ser ocupados por funcionarios de dos grupos consecutivos de titulación. 
 Conforme a estos parámetros, los criterios que se consideran más adecuados son: 
 Los puestos de trabajo se podrán adscribir hasta a dos Grupos de titulación de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 a) Adscripción de un puesto a dos Grupos consecutivos, cuando se trate de puestos orgánicos siempre que la titulación no sea un 
requisito esencial. 
 b) Adscripción de puestos no orgánicos a un solo Grupo cuando el contenido de dichos puestos, en lo que se refiere a capacidad técnica, 
responda a la titulación y cualificación propia de ese Grupo. 
 
 La no cobertura mediante concurso de méritos de un puesto de trabajo por un funcionario del Grupo a que está asignado, permitirá su 
transformación en otro de adscripción al Grupo inmediato inferior, dentro del intervalo de nivel de complemento de destino establecido para 
este Grupo. 
 8.2 En cualquier caso, la adscripción respetará los intervalos de niveles de complemento de destino correspondientes a cada Grupo de 
titulación establecidos en la normativa vigente.1 
 8.3 La designación del Grupo o Grupos a que se adscribe el puesto o grupos de puestos se hará constar empleando las mismas letras 
utilizadas para su definición en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.2 
 
9. Adscripción a Cuerpos o Escalas (Cuerpo) 
 9.1 El criterio general conforme a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, es el de no 
adscripción de puestos de trabajo a Cuerpos o Escalas determinados. 
 9.2 Como excepciones a este criterio general podrán adscribirse puestos a uno o varios Cuerpos o Escalas, en los siguientes casos: 
 
 a) Puestos que tengan atribuido el ejercicio de facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos, con incidencia 
directa en los administrados. 
 b) Puestos en que se realicen funciones que requieren, en virtud de norma de rango legal o reglamentario la pertenencia a un 
determinado Cuerpo o Escala. 
 
 9.3 En cualquier caso, la adscripción con carácter exclusivo de puestos de trabajo a un determinado Cuerpo o Escala deberá ser 
aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, previos informes de las Comisiones Interministeriales de 
Retribuciones y Superior de Personal. 
 9.4 Para la consignación de los Cuerpos o Escalas que procedan se emplearán en la columna las claves numéricas relacionadas en el 
anexo IV de la Resolución de 29 de mayo de 1985 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública («Boletín Oficial del Estado» de 
24 de junio).3 
 9.5 Cuando la adscripción recaiga sobre todos los Cuerpos o Escalas del Grupo o Grupos indicados, la columna deberá quedar en 
blanco. 
 9.6 En el caso de que la adscripción recaiga sobre estos Cuerpos o Escalas, con exclusión de todos los comprendidos en los sectores de 
Docencia, Investigación, Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología, se 
empleará la clave Ex11. 
 Sin embargo, cuando la excepción comprenda sólo a alguno o algunos de dichos sectores se utilizarán para cada uno de ellos las 
siguientes claves: 
 
 Docencia: Ex12. 
 Investigación: Ex13. 

                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 71. Intervalos de niveles» del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), 1.4.1. 
 
2 Véanse el «Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera» y la «Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la 
nueva clasificación profesional» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
. 
3 La referencia a la «Resolución de 29 de mayo de 1985» debe entenderse hecha a la «Resolución de 2 de septiembre de 2002», de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se establecen los nuevos modelos de documentos para la inscripción y anotación en el Registro Central de 
Personal de diversos actos administrativos de personal y nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio del personal funcionario y laboral al servicio 
de la Administración General del Estado («BOE», número 227, de 21-9-2002). 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/09/21/pdfs/A33760-33844.pdf
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 Sanidad: Ex14. 
 Servicios Postales y Telegráficos: Ex15. 
 Instituciones Penitenciarias: Ex16. 
 Transporte Aéreo y Meteorología: Ex17. 
 
 9.7 La Comisión-Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones podrá modificar la composición de los sectores mencionados, 
así como incorporar nuevos sectores y combinar los existentes, fijando las correspondientes claves. 
 
10. Titulación académica 
 10.1 En esta columna se consignará la titulación académica específica cuando sea necesaria además de la genérica correspondiente al 
grupo al que se haya adscrito el puesto. Esta especificidad sólo se admitirá cuando su necesidad se deduzca objetivamente de la índole de las 
funciones a desempeñar o de la aplicación de normativa reglamentaria. 
 10.2 Las titulaciones académicas deberán hacerse figurar con denominaciones idénticas a las que figuren en los correspondientes títulos 
oficiales. 
 
11. Formación específica 
 En esta columna se expresará la formación específica requerida cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca 
claramente su exigencia y siempre que la misma pueda ser acreditada por la posesión de diplomas o títulos reconocidos por la Administración. 
 
12. Observaciones 
 Esta columna podrá utilizarse para hacer constar las circunstancias que el órgano proponente considere precisas, siempre que 
constituyan un elemento esencial para el desempeño del puesto, tales como: 
 
 Jornada de trabajo diferente a la establecida de forma general para los funcionarios. (Se utilizará la clave «H.E.».) 
 Puesto a amortizar, cuando se trate de puestos que obligatoriamente se amortizarán al quedar vacantes. (Se utilizará la clave «A.A.». En 
este supuesto, las restantes columnas de la relación, salvo las de denominación, número de dotaciones, nivel de complemento de destino y 
complemento específico, deberán quedar en blanco.) 
 
 Asimismo podrán incluirse aquellas circunstancias que no siendo requisitos exigibles, constituyen méritos a valorar en la provisión del 
puesto, sin perjuicio de los méritos complementarios que pueden incluirse en las bases de la convocatoria del concurso. 
 También se hará constar en esta columna aquellos puestos de trabajo que por sus características funcionales se consideran idóneos 
como primer destino para funcionarios de nuevo ingreso en aquellos Cuerpos o Escalas con especialización en las actividades del puesto. 
 
13. Otras normas 
 13.1 El personal funcionario en servicio activo que desempeñe puestos de trabajo que en la columna de forma de provisión (FP) se 
exprese la clave «I» deberá reunir los requisitos exigidos para su desempeño en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 
 13.2 Los puestos de trabajo que se adscriban a un determinado Grupo seguirán siendo desempeñados por los funcionarios que ocupen 
actualmente esas plazas, aun cuando no pertenezcan al Grupo de titulación a que dichos puestos hayan sido adscritos. 
 13.3 Cuando de las peculiaridades debidamente justificadas de algún Ministerio se deriven impedimentos al cumplimiento de las 
finalidades pretendidas en la presente Resolución podrán autorizarse por la Comisión Interministerial de Retribuciones las adaptaciones 
necesarias de lo dispuesto en la misma. 
 13.4 Las propuestas de actualización y modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo se tramitarán de acuerdo con lo previsto 
en la presente Resolución y en las normas dictadas sobre desconcentración en materia de modificación de dichas relaciones. 
 

ANEXO I 
Relación de puestos de trabajo de personal funcionario 

 
Ministerio: 
Centro gestor: 

 
       Adscripición    

 
Código 

Denominación 
del puesto 

 
Dotac. 

Nivel 
C.D. 

Complemento 
Específico 

 
TP 

 
FP 

 
ADM 

 
GR 

 
Grupo 

Titulación 
académica 

Formación 
específica 

 
Observaciones 

 
ANEXO II 

Plantilla tipo 
NIVEL C.D DENOMINACIÓN BÁSICA 

30 Subdirector general 
30 Vocal asesor 
30 Asesor ejecutivo 
29 Subdirector general adjunto 
28 Jefe de Area 
28 Consejero técnico 
26 Jefe de Servicio 
24 Jefe de Sección N (*) 
14 a 18 Jefe de Negociado N (*) 
10 a 12 Jefe de Equipo N (*) 
20 en adelante (grupo A) Técnico superior N (*) 
16 en adelante (grupo B) Técnico N (*) 
11 en adelante (grupo C) Ayudante N (*) 
9 en adelante (grupo D) Auxiliar N (*) 
7 en adelante (grupo E) Subalterno (*) 

(*) Se expresará el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo. 
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§ 1.5.2.3 

ACUERDO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2010, SOBRE EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES Y CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL 

FUNCIONARIO Y LABORAL1 
 
 

I. PERSONAL FUNCIONARIO 
 

Ámbito de aplicación 
 
 El presente Acuerdo es de aplicación a los Departamentos Ministeriales, sus Organismos públicos que dispongan de relación de puestos 
de trabajo y Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, incluida la Administración del Estado en el exterior. 
 Alcance del ejercicio de competencias en materia de modificación de los puestos de trabajo de personal funcionario: 
 
 1. Redistribución de los puestos de trabajo de Unidades suprimidas o que cambien de adscripción como consecuencia de la aprobación 
de normas que modifiquen las estructuras orgánicas, sin que se modifiquen sus características. 
 Cuando se trate de puestos de trabajo normalizados de Secretaría se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el apartado I.6 del 
presente Acuerdo. 
 Cuando, además de la redistribución se pretenda el cambio de denominación de los puestos de trabajo, con objeto de adaptarla a su 
contenido funcional, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el apartado I.3 del presente Acuerdo. 
 Los puestos objeto de redistribución se ubicarán en aquellas Unidades que hayan asumido las competencias de las suprimidas, en el 
mismo o distinto Departamento, o bien en Unidades deficitarias de dichos Departamentos, a propuesta de éstos. 
 
 2. Redistribución de puestos de trabajo, excepto los de secretaría y los reservados a personal eventual, dentro de cada Departamento o 
de cada Organismo autónomo, o entre un Departamento y los Organismos autónomos dependientes del mismo, o entre estos últimos, así 
como entre las distintas Entidades Gestoras de la Seguridad Social, sin que se modifiquen sus características. En el caso de que los puestos 
estuvieran ocupados y la redistribución supusiera cambio de municipio, solamente podrá llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de 
los puestos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General Estado. 
 La redistribución de puestos entre Servicios Centrales y Periféricos podrá realizarse aunque implique cambio del Nivel de Complemento 
de Destino y/o Complemento Específico para adaptar sus características retributivas, a los diferentes Acuerdos Administración-Sindicatos 
sobre medidas de distribución de fondos adicionales. 
 La redistribución de puestos en el ámbito de la Administración del Estado en el Exterior podrá realizarse siempre que no afecte a los 
puestos de la estructura organizativa mínima normalizada. 
 
 3. Cambio de las denominaciones de los puestos de trabajo, con objeto de adaptarlas a sus contenidos funcionales, sin que de ello se 
derive un incremento de las características retributivas, asignándoles denominaciones genéricas o las normalizadas más frecuentes en la 
Unidad o Centro Directivo a las que están adscritos y minorando, en su caso, el complemento específico para homologarlo al que tengan 
asignado los puestos con denominaciones similares a las nuevas que se asignan a los puestos. 
 
 4. Creación o modificación de las características de los puestos de trabajo en ejecución de sentencia firme, cuando sean consecuencia 
de la aplicación del fallo de la sentencia. Cuando en la sentencia no se establezca una fecha de efectos determinada, ni se desprenda 
claramente de su contenido, éstos se entenderán referidos a la fecha de la sentencia. 
 A estos puestos se les asignará la clave de observaciones CST (cumplimiento de sentencia). Cuando queden vacantes se procederá, por 
este mismo procedimiento, a la supresión del puesto o, en los casos de modificación, a su normalización suprimiendo dicha clave. 

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE 17 DE 

DICIEMBRE DE 2010, POR EL QUE SE MODIFICA EL DE 22 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 23 DE JUNIO DE 2010, SOBRE EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MODIFICACIÓN DE 

LAS RELACIONES Y CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL («BOE», número 315, de 28/12/2010) 
 Único. Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 17 de diciembre de 2010, 
por el que se modifica el de 22 de diciembre de 2009 y 23 de junio de 2010, sobre el ejercicio de competencias en materia de modificación de las relaciones y 
catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral, que figura como anexo a esta Resolución. 
 Madrid, 21 de diciembre de 2010.–El Presidente de la Comisión Interministerial de Retribuciones. 

ANEXO 
ACUERDO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES, SOBRE EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MODIFICACIÓN DE LAS 

RELACIONES Y CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 
 Por Acuerdo de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 22 de diciembre de 2009 («BOE» del 28), se aprobó el ejercicio de determinadas competencias en materia de 
modificación de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral, para permitir a los Ministerios, Organismos Públicos y Agencias Estatales un mayor ámbito 
de decisión al ampliarse el alcance de la desconcentración a nuevos supuestos. 
 Posteriormente, por Acuerdo de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 23 de junio de 2010, se avocaron para la CECIR el conocimiento y resolución de las competencias 
recogidas en los Apartados I.4 y I.9 del Acuerdo de 22 de diciembre de 2009, con la finalidad de establecer un mayor rigor en la contención de los gastos de personal, mediante la aplicación 
de criterios uniformes en la toma de decisiones. 
 No obstante, el ejercicio de las competencias desconcentradas por parte de los Ministerios, Organismos Públicos y Agencias Estatales, ha puesto de manifiesto que persisten otros 
supuestos que han dado lugar a que las modificaciones producidas signifiquen, tanto deslizamientos en los gastos de personal con el consiguiente incremento de los mismos, como 
importantes disfunciones en la estructura de las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario que suponen una ruptura de los criterios establecidos como norma general respecto a 
las características de los puestos de trabajo. 
 Por ello, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en relación con lo establecido en el artículo 1.tres, del Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por esta Comisión Interministerial de Retribuciones se adopta el siguiente acuerdo: 
 1.º Se avoca para la CECIR el conocimiento y resolución de las competencias recogidas en el apartado I.8 del Acuerdo de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones de 22 de diciembre de 2009, cuyo contenido es el siguiente: 
 

 «8. Cambio de adscripción de puestos de trabajo vacantes a otras Administraciones Públicas distintas de la Administración General del Estado (claves A1, A2 y A3), previo 
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.» 

 
 2.º Se suprime el párrafo segundo del apartado I.6, que queda redactado de la forma siguiente: 
 

 «6. Supresión de puestos de trabajo vacantes. En todo caso, los puestos con clave de Observaciones A.A. (Puesto de trabajo a amortizar), PPA (Puesto provisionalmente 
asignado) y RSE (Reingreso desde servicios especiales), deberán suprimirse una vez queden vacantes. Asimismo, los puestos con Observación V.T. (Vigencia Temporal), A.T. 
(Puesto de trabajo a término) y AC-END (A amortizar cuando cese la causa que motivó su creación-Puesto de sustitución de experto nacional destacado), se suprimirán cuando 
finalice su período de vigencia o cese la causa que motivó su creación. 
 No obstante, la CECIR periódicamente comprobará la existencia de puestos vacantes con estas claves y podrá proceder a darlos de baja.» 

 
 3.º Se modifica el contenido del apartado I.17, que queda redactado de la forma siguiente: 
 

 «17. Creación de puestos para permitir el ejercicio del derecho de reserva, idénticos a los amortizados, en aplicación de medidas de austeridad y eficiencia en materia de 
empleo público aprobados por acuerdos de Consejo de Ministros, siempre que se compense con la amortización del mismo número de puestos vacantes que los que se pretende 
crear.» 

 
 4.º Se incluye, como Anexo a la presente Resolución, el texto del Acuerdo de la CIR en el que recogen todas las modificaciones introducidas. 

ANEXO 
ACUERDO DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES DE 17 DE DICIEMBRE DE 2010, SOBRE EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MODIFICACIÓN DE LAS 

RELACIONES Y CATÁLOGOS DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL 
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 5. Supresión de puestos de trabajo vacantes. En todo caso, los puestos con clave de Observaciones A.A. (Puesto de trabajo a 
amortizar), PPA (Puesto provisionalmente asignado) y RSE (Reingreso desde servicios especiales), deberán suprimirse una vez queden 
vacantes. Asimismo, los puestos con Observación V.T. (Vigencia temporal), A.T. (Puesto de trabajo a término) y AC-END (A amortizar cuando 
cese la causa que motivó su creación-Puesto de sustitución de experto nacional destacado) se suprimirán cuando finalice su período de 
vigencia o cese la causa que motivó su creación. 
 No obstante, la CECIR periódicamente comprobará la existencia de puestos vacantes con estas claves y podrá proceder a darlos de 
baja. 
 
 6. Creación y supresión de puestos de trabajo normalizados de Secretaría, como consecuencia de la aprobación de normas que 
modifiquen las estructuras orgánicas, con las características aprobadas mediante Resolución de la CECIR. 
 No obstante, la CECIR periódicamente comprobará la existencia de puestos vacantes de estas características y podrá proceder a darlos 
de baja. 
 
 7. Modificación del Subgrupo de adscripción, de C1C2 a C1, en puestos informáticos vacantes u ocupados por funcionarios del Subgrupo 
C1. 
 
 8. Modificación de la clave de adscripción a Cuerpo AC15 (sólo funcionarios del Sector Servicios Postales y Telegráficos) por EX11 en 
puestos de trabajo vacantes, adaptando, en su caso, las denominaciones a las genéricas o normalizadas más frecuentes de la Unidad o Centro 
Directivo a los que estén adscritos, así como la adscripción a Grupo o Subgrupo de adscripción. 
 
 9. Asignación, modificación o supresión de las titulaciones en puestos vacantes, sin incremento de nivel de Complemento de Destino, 
Complemento Específico o Grupo o Subgrupo y adecuando, en su caso, tanto las denominaciones como las características retributivas a las 
normalizadas para cada tipo de puesto y titulación más frecuentes en la Unidad o Centro Directivo a los que estén adscritos. 
 
 10. Supresión de las claves relativas a formación específica en puestos vacantes, excepto cuando sean requisito imprescindible para el 
desempeño del puesto. 
 
 11. Respecto de las especificaciones que figuran en la columna correspondiente a Observaciones, se podrán realizar las siguientes 
modificaciones: 
 
 a) Asignación, modificación o supresión de la clave de Residencia en puestos de trabajo vacantes y ocupados; en este último caso se 
requerirá la aceptación expresa del titular del puesto. 
 b) Supresión de la clave A.R. (A regularizar cuando quede vacante), asignando al puesto de trabajo, si fuera necesario, el Complemento 
Específico más frecuente que tengan atribuido puestos de la misma denominación en la Unidad o Centro Directivo en que esté ubicado el 
mismo. 
 c) Supresión de la clave T15 (Puestos incorporación personal afectado Disposición Transitoria 15 de la Ley 30/84) cuando queden 
vacantes los puestos. Si además de esta clave, los puestos fueran A.R. (A regularizar cuando quede vacante), habrá de asignarse un 
Complemento Específico inferior con el fin de ajustarlo al que tengan atribuido puestos con la misma denominación y Complemento de Destino 
en la Unidad o Centro Directivo en que estén ubicados. En el caso de puestos informáticos no podrá mantenerse la adscripción a Grupo C2. 
 d) Supresión de las claves ATC (A término. Consolidación de empleo) y PCI (Puesto cobertura por funcionarios interinos). En este caso, 
la supresión se producirá en el momento en que el puesto deje de estar desempeñado por un funcionario interino y acceda al mismo un 
funcionario de carrera. 
 e) Reasignación de la clave EPD (Empleado público designado) entre puestos de trabajo por cambio de puesto del funcionario 
designado, ajustándose a la normativa sobre prevención de riesgos laborales y de acuerdo con las Instrucciones adoptadas por la CECIR. 
 La resolución del órgano competente deberá contener el nombre y apellidos del empleado público designado, la identificación de los 
puestos de cese y de nuevo destino obtenido y la fecha de efectos. 
 f) Supresión de las claves referentes a dominio y/o valoración como mérito relevante de la lengua de Comunidad Autónoma) cuando los 
puestos se redistribuyan a Unidades o Centros Directivos donde no exista lengua cooficial. 
 
 12. Creación de puestos para funcionarios que cesen en puestos de trabajo obtenidos mediante el sistema de libre designación o a los 
removidos de puestos obtenidos por concurso o cuyo puesto haya sido suprimido cuando no existan vacantes disponibles adecuadas. 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 58 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la Resolución de las Secretarías de Estado 
para la Administración Pública y de Hacienda de 15 de febrero de 1996, el Nivel del Complemento de Destino que se asignará a estos puestos 
será dos niveles inferiores al del grado personal consolidado del funcionario y el Complemento Específico, uno de los comprendidos entre los 
normalizados más frecuentes del nivel, área correspondiente. 
 A estos puestos se les asignarán las claves de observaciones PPA y A.A. (A Amortizar cuando quede vacante). 
 La Resolución del órgano competente deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del funcionario, Cuerpo o Escala de 
pertenencia, fecha de cese, supresión del puesto o remoción y grado personal consolidado. Como documentación complementaria se aportará 
justificación de la inexistencia de vacantes adecuadas. 
 
 13. Creación de puestos para funcionarios que reingresen al servicio activo procedentes de la situación de servicios especiales, cuando 
no existan vacantes disponibles adecuadas. 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo y en la Resolución de las Secretarías de Estado 
para la Administración Pública y de Hacienda de 15 de febrero de 1996, se asignará a estos funcionarios un puesto en el mismo municipio de 
igual nivel y complemento específico que los del último puesto desempeñado con anterioridad a su pase a la situación de servicios especiales. 
 A estos puestos se les asignarán las claves de observaciones RSE y A.A (a amortizar cuando quede vacante). 
 La resolución del órgano competente deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del funcionario, fecha de solicitud de 
reingreso al servicio activo y acreditación del último puesto desempeñado con anterioridad a su pase a la situación de servicios especiales. 
Como documentación complementaria se aportará justificación de la inexistencia de vacantes adecuadas. 
 
 14. Creación de puestos, para permitir el ejercicio del derecho a reserva, idénticos a los amortizados en aplicación de medidas de 
austeridad y eficiencia en materia de empleo público aprobadas por acuerdos de Consejo de Ministros, siempre que se compense con la 
amortización del mismo número de puestos vacantes que los que se pretende crear. 
 
 15. Creación y supresión, en el ámbito de los Centros Penitenciarios, de puestos de trabajo para funcionarios del área de vigilancia 
cuando alcancen determinada edad, de acuerdo con la Resolución dictada al efecto por la CECIR. 
 
 16. Aplicación de modificaciones de carácter general para la Administración del Estado en los términos que en cada caso se dispongan 
en las respectivas normas que autoricen las citadas modificaciones o, en su defecto, dicte la CECIR. 
 

II. PERSONAL LABORAL 
 

Ámbito de aplicación. 
 
 El presente Acuerdo es de aplicación a los Departamentos Ministeriales, sus Organismos públicos que dispongan de relación o catálogo 
de puestos de trabajo y Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
 Quedan excluidos de su ámbito de aplicación los puestos de trabajo de personal en el exterior. 
 Igualmente, quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Acuerdo, los puestos de trabajo sujetos a relación laboral de carácter 
especial, salvo en los supuestos de los apartados 1 y 2 siguientes. 
 Asimismo, quedan excluidos los puestos de trabajo no acogidos a convenio, salvo en los supuestos de los apartados 1, 2, 3, 7 y 24. 
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 Alcance del ejercicio de competencias desconcentradas en materia de modificación de los puestos de trabajo de personal laboral: 
 
 1. Redistribución de aquellos puestos de trabajo de Unidades administrativas suprimidas entre el resto de unidades del propio 
Departamento ministerial, incluidos sus Organismos autónomos, cuando así se prevea en la norma o acuerdo correspondiente, sin modificar 
ninguna de sus características. 
 
 2. Cambio de adscripción de puestos de trabajo en aplicación de norma con rango de Real Decreto u Orden Ministerial o, en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, disposición de rango adecuado, sin modificar ninguna de sus características. 
 
 3. Redistribución de puestos de trabajo vacantes, entre unidades del Departamento incluidos sus organismos autónomos, o entre 
distintos Departamentos, a propuesta conjunta de éstos, por necesidades de la organización, sin modificar ninguna de sus características. No 
podrán ser objeto de redistribución o cambio de adscripción los puestos vacantes que estén afectados por la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 11 de junio de 19871. 
 
 4. Cambio de adscripción de puestos de trabajo ocupados, entre unidades del Departamento incluidos sus Organismos autónomos, que 
no suponga movilidad funcional ni geográfica, en los términos del respectivo convenio colectivo, sin modificar ninguna de sus características. 
 
 5. Cambio de adscripción de puestos de trabajo vacantes y, en su caso, la adecuación de los mismos, incluido el cambio de área, 
especialidad o la modificación a un grupo profesional de nivel inferior, para facilitar la movilidad de los trabajadores en los términos del 
respectivo convenio colectivo, en los supuestos de salud laboral, disminución de capacidad o incapacidad laboral, protección de la maternidad 
y para facilitar el traslado de puesto a las víctimas de violencia de género. No podrán ser objeto de adecuación los puestos vacantes que estén 
afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987. 
 
 6. Modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo que tengan como causa la aplicación de lo establecido en los artículos 21, 22, 
23, 24 y 27 del Convenio Único para el personal laboral de la AGE, así como en los artículos 63, 64 y 65 de este mismo Convenio sobre 
movilidad por incapacidad laboral, por disminución de la capacidad, por razones objetivas, para la protección integral de la mujer y para la 
protección de la maternidad, siempre que conste en el expediente remitido el cumplimiento estricto de los requisitos previstos en el Convenio 
para su aplicación. 
 
 7. Supresión de puestos de trabajo vacantes y, en todo caso, aquellos que tengan la condición de «a extinguir» o «a amortizar». 
 
 8. Supresión de puestos de trabajo cuyos titulares hayan superado las pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de personal 
funcionario. La supresión quedará condicionada a la incorporación efectiva del empleado al Cuerpo o Escala correspondiente. 
 
 9. Transformación de puestos de trabajo vacantes en otros de grupo profesional o nivel inferior, en el ámbito de cada convenio colectivo. 
No podrán ser objeto de esta transformación los puestos vacantes que estén afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de 
junio de 19872. 
 
 10. Supresión de los complementos transitorios en puestos de trabajo vacantes. 
 Asimismo, la supresión de los complementos singulares de puesto de la Disposición Adicional Tercera del Convenio Único, en puestos 
de trabajo vacantes, así como aquellos complementos asignados en ejecución de sentencia con observación «complemento por sentencia». 
 
 11. Por llegada del término o cumplimiento de la condición prevista, la supresión o modificación de un puesto de trabajo, sujeto a 
condición previamente establecida por resolución de la CECIR y, siempre, en las condiciones establecidas por dicha resolución. 
 
 12. Creación o modificación de las características de los puestos de trabajo en ejecución de sentencia firme cuando sean consecuencia 
de la aplicación del fallo de la sentencia, o cuando los órganos paritarios del Convenio Colectivo aplicable hayan emitido informe al respecto. 
Cuando en la sentencia no se establezca una fecha de efectos determinada, ni se desprenda claramente de su contenido, éstos se entenderán 
referidos a la fecha de la sentencia. 
 A estos puestos se les asignará la clave de observaciones CST (cumplimiento de sentencia). Cuando queden vacantes se procederá, por 
este mismo procedimiento a la supresión del puesto o, en los casos de modificación, a su normalización suprimiendo dicha clave. 
 
 13. Atribución temporal de complementos de puesto de trabajo vacantes o cuyo titular se encuentre en situación de suspensión de 
contrato con derecho a reserva de puesto, a otro u otros puestos de trabajo que no tengan asignado el complemento de que se trate, siempre 
que sean del mismo grupo profesional y, en su caso área funcional y se respeten los términos y procedimientos del respectivo convenio 
colectivo o acuerdo convencional. 
 
 14. Reasignación de complementos de puesto entre puestos de trabajo vacantes, sin que implique modificación de los importes o 
características de estos complementos. 
 
 15. Reasignación de complementos de puesto entre puestos ocupados o entre puestos vacantes y ocupados, en aplicación de Acuerdos 
adoptados por los órganos competentes según los procedimientos previstos en cada convenio colectivo, sin que implique modificación de los 
importes o características de estos complementos. 
 
 16. Cambio de especialidad, titulación o formación específica de puestos de trabajo vacantes, siempre que no implique cambio de área 
funcional o transformación en puesto de grupo profesional o nivel superior. 
 Asimismo, la asignación de especialidad a los puestos de trabajo de los grupos profesionales 3 y 4, pertenecientes al área funcional 2, 
cuando debieron figurar inicialmente en la Relación de Puestos de Trabajo, de conformidad con el artículo 18.1 del Convenio Único». 
 
 17. Modificación de la titulación o formación específica asignada a puestos de trabajo ocupados, siempre que no suponga cambio de 
categoría profesional ni afecte a los derechos del titular del puesto. 
 
 18. Asignación, modificación y supresión, para los puestos de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y de Ayudante de Actividades 
Técnicas y Profesionales, de las observaciones «Actividad principal limpieza» (clave 021), «Actividad principal operario» (clave 022) y 
«Actividad principal ordenanza» (clave 023), en el ámbito del Convenio Único. En ningún caso se podrán hacer nuevas asignaciones para las 
actividades principales de limpieza y operario. 
 
 19. Asignación, modificación y supresión, de la Observación «Reserva para ser cubierto por personal femenino, o, en su caso, 
masculino» (claves 105 y 106). 
 
 20. En procedimientos de consolidación de empleo, supresión de las observaciones «a regularizar», «a extinguir» e «indefinido por 
sentencia» (claves 001, 007 y 015). 
 
 21. Asignación, modificación o supresión de la observación «lugar de trabajo distinto al de la Unidad» (clave 005), en puesto de trabajo 
vacantes. 
 

                                                                            
 
1 Sentencia 99/1987, de 11 de junio de 1987, del Pleno del Tribunal Constitucional, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 763/84, promovido 
contra determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 152, suplemento, de 26/6/1987). 
 
2 Sentencia 99/1987, de 11 de junio de 1987, del Pleno del Tribunal Constitucional, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 763/84, promovido 
contra determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto («BOE», número 152, suplemento, de 26/6/1987). 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/06/26/pdfs/T00016-00029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1987/06/26/pdfs/T00016-00029.pdf
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 22. Creación de puestos para la integración de personal caminero en el supuesto contemplado en el artículo 2 punto 1 del Real Decreto 
1848/2000, de 10 de noviembre1, por el que se regula el ejercicio del derecho de opción de los camineros del Estado para su integración como 
personal laboral de la Administración General del Estado, siempre que se respete lo previsto en la Disposición adicional decimoquinta del 
Convenio Único. 
 
 23. Ejecución de los acuerdos de carácter general adoptados por los órganos mixtos de los convenios colectivos, en los términos en los 
que, previamente, hayan sido informados por la CECIR. 
 
 24. Aplicación de modificaciones de carácter general para la Administración del Estado en los términos que, en cada supuesto, se 
dispongan en las respectivas normas o en los convenios colectivos, y que, en su caso, dicte la CECIR. 
 

III. ÓRGANO COMPETENTE 
 
 El órgano competente para llevar a cabo el ejercicio de las competencias desconcentradas en materia de modificaciones de las 
Relaciones o Catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral contenidas en la presente Resolución tanto las referidas al 
Departamento como a sus Organismos públicos, corresponde a los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales como órganos 
directivos de los Ministerios que ostentan la representación ordinaria del Departamento, y son los encargados de la dirección de los servicios 
comunes. 
 El ejercicio de las competencias desconcentradas, en el caso de las Agencias Estatales y demás organismos públicos, corresponderá a 
su Presidente o Director, como órgano de gobierno y ejecutivo, a quién corresponde además de ostentar la representación institucional, la 
jefatura superior del personal de la Agencia u Organismo Público. 
 

IV. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 
 
 Las modificaciones de las relaciones y catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral que se efectúen en aplicación 
del presente Acuerdo deberán contener: 
 
 Resolución motivada del órgano competente que acredite los requisitos exigidos en cada uno de los supuestos. Cuando sean varios los 
Ministerios afectados, se requerirá resolución motivada conjunta de los órganos competentes de cada Departamento. 
 Financiación del coste de la modificación, conforme a las normas que se establezcan al efecto. 
 Modelo de Relación de Puestos de Trabajo (RID), elaborado en formato BADEX (F) o (L) y pdf. 
 En su caso, la documentación complementaria exigida en cada uno de los supuestos y aquella otra que se considere conveniente como 
justificación de la Resolución adoptada. 
 
 La presentación de expedientes a la CECIR se realizará a través del «portal CECIR». 
 Comprobada la concordancia de la modificación con los requisitos exigidos en cada uno de los supuestos, en el plazo máximo de siete 
días hábiles, la CECIR comunicará por correo electrónico la consolidación de la modificación o, en su caso, las observaciones que formulen 
sus órganos técnicos. 
 

V. NORMA FINAL 
 
 Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», quedando derogados los Acuerdos 
adoptados por la CIR con fechas 22 de diciembre de 2009 y 23 de junio de 2010. 
 
 

                                                                            
 
1 REAL DECRETO 1848/2000, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN DE LOS CAMINEROS DEL ESTADO PARA SU INTEGRACIÓN 

COMO PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO («BOE», número 280, de 22-11-2000): 
 La disposición adicional vigésima segunda de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que los miembros del colectivo de 
camineros del Estado podrán integrarse en las plantillas del personal laboral del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, adquiriendo a todos los efectos la condición de 
personal laboral fijo. 
 Procede, en consecuencia, establecer para este personal, dependiente actualmente del Ministerio de Fomento, las normas que han de regir la integración en la plantilla laboral, 
regulando a tal efecto las condiciones laborales y económicas de la integración, el procedimiento y el régimen de Seguridad Social aplicable. 
 En su virtud, a iniciativa del Ministro de Fomento y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2000, D I S P O N G O: 
Artículo 1. Ámbito subjetivo. 
 Los camineros del Estado, en servicio activo o con derecho a reserva de puesto, podrán solicitar su integración como personal laboral de la Administración 
General del Estado sometido al convenio único, con destino en la plantilla del Ministerio de Fomento. Dicha integración se acordará por resolución del 
Subsecretario de Fomento. 
 En todo caso, la integración supondrá la baja definitiva en el colectivo de camineros del Estado, con supresión de las plazas y simultánea creación de las 
correlativas plazas laborales. 
 Los camineros que se encuentren en distinta situación administrativa o transferidos a Comunidades Autónomas podrán integrarse en las correspondientes 
plantillas de personal laboral ejerciendo su opción de integración a través de los concursos de traslado que se convoquen en el Ministerio de Fomento. 
 La integración podrá ser solicitada por los interesados sin sujeción a plazo. 
Artículo 2. Condiciones laborales. 
 1. Los camineros se integrarán en las categorías laborales correspondientes a las que actualmente ostentan, de acuerdo con el sistema de clasificación 
profesional establecido en el convenio único para el personal laboral. 
 Quienes estén realizando trabajos de superior categoría con anterioridad a 1990, y sin interrupción continúen efectuándolos en la actualidad, se integrarán 
en la categoría correspondiente al trabajo que desarrollan. 
 La realización de estos trabajos se acreditará mediante certificación expedida por el órgano competente, en la que se acreditará fehacientemente que el 
interesado ha percibido durante el período indicado las retribuciones correspondientes a la categoría superior. 
 2. Se producirá la integración de quienes permanezcan en servicio activo en la Administración General del Estado en las mismas unidades y localidades en 
que presten sus servicios al tiempo de efectuarse la integración, salvo petición expresa en contrario, que deberá contar con el informe favorable de las unidades 
afectadas 
Artículo 3. Retribuciones. 
 A los camineros del Estado integrados se les aplicará el régimen retributivo regulado por el convenio único, desde la fecha de su integración. 
 La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del convenio único resolverá cuantas dudas se planteen en la aplicación del sistema 
retributivo del convenio único a los camineros del Estado integrados. 
Artículo 4. Reconocimiento de servicios previos. 
 A quienes se integren en el colectivo laboral, se les reconocerán, a su solicitud, los servicios efectivos previos prestados en el ámbito de aplicación del 
convenio único y de acuerdo con los términos previstos en el mismo. 
 El importe de los trienios, que con este motivo se completen, se calculará de acuerdo con las normas del convenio MOPU, vigente con anterioridad al 
convenio único, y formará también parte del complemento personal de antigüedad. 
 Este reconocimiento no podrá determinar modificación alguna en la liquidación de atrasos por antigüedad practicada en ejecución de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de junio de 1990. 
Artículo 5. Régimen de Seguridad Social y convenio colectivo aplicable a los camineros del Estado que se Integren como personal laboral. 
 Los camineros del Estado que se integren como personal laboral quedarán sometidos al convenio único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado y, en cuanto tales, tendrán como régimen de protección social exclusivamente el General de la Seguridad Social. 
Artículo 6. Incorporación de vacantes a la plantilla laboral. 
 Las vacantes del colectivo de camineros del Estado que se produzcan en el futuro se incluirán como vacantes de la plantilla laboral del Ministerio de 
Fomento, previa aprobación por la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones de la correspondiente modificación de la plantilla. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 1.5.3 

RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

MOVILIDAD DE LAS EMPLEADAS PÚBLICAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO1 
 
 
 La atención especial a las víctimas de la violencia de género se encuentra plenamente incorporada en nuestro ordenamiento jurídico en todos los ámbitos en 
que puede tener incidencia, y entre los mismos el del empleo público. Este reconocimiento tiene su concreción más visible en el Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, el cual dedica varios de sus artículos a la situación de la víctima de la violencia de género, y entre ellos el artículo 
82, relativo a la movilidad por razón de violencia de género, en el que se recogen los criterios que deben regir el ejercicio de este derecho, dirigido a hacer efectiva 
su protección y su derecho a la asistencia social integral. 
 Si bien el elevado grado de sensibilidad y compromiso existente en esta materia en todos los niveles de la Administración asegura que se dé una respuesta 
adecuada a las situaciones de movilidad de empleadas públicas por razón de violencia de género, se estima que, como en cualquier otro procedimiento 
administrativo, resulta oportuno disponer de una regulación específica que precise las actuaciones a desarrollar y establezca el protocolo de medidas que deben 
adoptarse, en aplicación del precepto antes citado, reafirmando la agilidad con que deben tener lugar las actuaciones, y constituyendo un elemento de seguridad 
jurídica para la víctima. De hecho, el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, aprobado 
por el Consejo de Ministros con fecha 20 de noviembre de 2015, incluye expresamente en su eje número seis, una medida específica, la nº 43, que prevé «elaborar 
un procedimiento en materia de movilidad de las empleadas públicas de violencia de género en el ámbito de este Plan». 
 Ello ha conducido a que se redacte el citado protocolo, en cuya elaboración ha participado de forma esencial la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género, y en cuya tramitación también han participado las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa General de Negociación de la Administración del 
Estado. 
 En base a todo lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, resuelve: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 La presente Resolución tiene por objeto regular el procedimiento de movilidad por razón de violencia de género de las empleadas 
públicas, reconocido en el artículo 82 [del texto refundido] de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral. Su ámbito de aplicación es el de las 
empleadas públicas de la Administración General del Estado así como de los Organismos, Agencias y otras Entidades Públicas adscritas o 
dependientes de la misma. 
 
Artículo 2. Acreditación de la situación de violencia de género. 
 La acreditación de la situación de violencia de género a efectos de lo dispuesto en esta Resolución se realizará por alguno de los 
siguientes medios: 
 
 a) Sentencia condenatoria. 
 b) Orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia 
de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 
 c) Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares penales para la protección de la víctima. 
 d) Certificado/informe acreditativo de atención especializada, expedido por un organismo público competente en materia de violencia de 
género. 
 
Artículo 3. Movilidad y protección de la intimidad. 
 3.1 Las empleadas públicas víctimas de violencia de género que para hacer efectiva su protección, su derecho a la asistencia social 
integral o para recibir asistencia sanitaria, se vean obligadas a abandonar el lugar donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al 
cambio de destino. Este cambio de destino podrá articularse mediante su adscripción a un puesto de trabajo vacante, o mediante el cambio de 
adscripción del puesto de trabajo del que fueran titulares, y tanto en un caso como en otro a la misma o a distinta localidad. 
 En el caso de que se dieran las circunstancias que se exponen en los artículos siguientes y se hiciera necesario un cambio de puesto de 
trabajo, la movilidad se efectuará a otro puesto propio de su Cuerpo, Escala o categoría profesional, de análogas características, que se 
encuentre vacante, sin necesidad de que dicha vacante sea de necesaria cobertura. La empleada pública deberá cumplir con los requisitos de 
la relación de puestos de trabajo. 
 3.2 El traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso. Los gastos e indemnizaciones que, en su caso, 
correspondan a la empleada pública serán a cargo del Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad en el que se encontrara destinada en el 
momento de efectuarse la movilidad a través de cualquiera de los procedimientos previstos en la presente Resolución. 
 3.3 En el procedimiento regulado en la presente Resolución se protegerá la intimidad y dignidad de las empleadas públicas, en especial 
sus datos personales, los de sus familiares y los de cualquier persona que esté bajo su tutela, guarda o custodia. 
 3.4 Las anotaciones de los actos administrativos que deban realizarse en el Registro Central de Personal derivados de la protección o 
asistencia social integral de estas empleadas públicas, se realizarán de manera que no trascienda la existencia de una forma especial de 
movilidad o cualquier otro dato del que pueda deducirse su situación. 
 3.5 En todo caso, para poder establecer las necesarias cautelas en orden a su protección, los centros gestores de personal deberán 
comunicar al Registro Central de Personal, en la forma en que éste establezca, la condición de personal protegido de estas empleadas 
públicas. En ese momento, el Registro Central de Personal incorporará las medidas necesarias para restringir los accesos a la información 
sobre ellas públicas en las consultas a su sistema de información y en las búsquedas en el Directorio de la Administración General del Estado 
realizadas en el Portal Funciona. 
 3.6 Cuando la movilidad por violencia de género se efectúe mediante un cambio de adscripción del puesto que ocupa la solicitante, 
deberá quedar constancia registral de la naturaleza especial que ha motivado la utilización de esta figura de provisión, resultando de aplicación 
a todos los efectos lo dispuesto en la presente Resolución en lo concerniente a su especial protección registral. 
 3.7 Los órganos competentes deberán poner en conocimiento de la Dirección General de la Función Pública todas las actuaciones que 
afecten a la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. 
 
Artículo 4. Solicitud, documentación y lugar de presentación. 
 4.1 La empleada pública víctima de violencia de género que requiera una movilidad por razón de violencia de género, deberá presentar 
una solicitud dirigida directamente al titular de la Unidad competente en materia de recursos humanos del Ministerio, Organismo, Agencia o 
Entidad en el que se encuentre destinada, para lo que, si lo estima oportuno, podrá utilizar el modelo del Anexo I que se acompaña a esta 
Resolución. 
 4.2 La solicitud podrá presentarse tanto en persona en la Unidad destinataria de la misma, como a través de cualquier registro público, 
en los términos establecidos en el artículo [16] 38 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 4.3 En la referida solicitud se deberán cumplimentar los datos personales y profesionales, así como, en su caso, la localidad/zona 
geográfica a la que solicita ser trasladada o en el caso de que desee seguir destinada en la misma localidad donde ya presta servicios, la 
Unidad, Departamento u Organismo al que pide ser destinada. 
 4.4 A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
 a) Documentación acreditativa de la situación de víctima de violencia de género, en los términos previstos en el artículo 2.1 de esta 
Resolución. 

                                                                            
 
1 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 «BOE», número 295, de 10/12/2015. 
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 b) Certificación o informe de un órgano competente en materia de atención especializada a las víctimas de violencia de género, en el que 
se justifique la necesidad de la movilidad de la empleada pública en ese momento. Con este mismo fin se podrá aportar, asimismo, el informe 
médico oficial que corresponda o una valoración policial del elevado riesgo, al objeto de justificar la necesidad de la movilidad de la empleada 
pública para garantizar la asistencia sanitaria especializada o su seguridad, respectivamente. 
 c) Explicación motivada de que los destinos solicitados son los que resultan adecuados para asegurar su protección, asistencia social 
integral o asistencia sanitaria. 
 El traslado por esta vía a la Administración del Estado en el exterior, tendrá carácter excepcional, limitado a la movilidad de aquellas 
empleadas públicas cuyo campo profesional se desarrolle prioritariamente en el exterior. 
 d) Cualquier otra documentación que la solicitante considere oportuno aportar. 
 
 4.5 En el supuesto de que, durante la tramitación de este procedimiento o una vez llevado a efecto el traslado de la solicitante, se dicte 
sentencia firme o resolución judicial firme de la que no se deduzca su condición de víctima de violencia de género, o en el supuesto de que 
finalice la vigencia de la orden de protección o de las medidas cautelares previamente adoptadas, se analizará la situación de la empleada 
pública, a fin de determinar los efectos de tales circunstancias sobre el derecho a la movilidad o sobre el traslado ya efectuado. 
 4.6 El órgano que esté instruyendo el procedimiento y, en todo caso, la Dirección General de la Función Pública podrán, en cualquier 
momento del procedimiento, solicitar la colaboración de otros órganos, y especialmente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género y las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones 
Insulares, y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a los efectos de recabar información adicional para la valoración del caso 
concreto. 
 
Artículo 5. Instrucción del procedimiento. 
 5.1 Consideraciones generales 
 
 5.1.1 A la vista de la solicitud y de la documentación aportada por la interesada, y previa comprobación de que la misma está completa, 
la Unidad competente en materia de personal del Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad en la que la empleada pública esté destinada, 
iniciará la tramitación del procedimiento de movilidad como víctima de violencia de género. En el caso de que la solicitud no reuniera los 
requisitos establecidos en el artículo [66] 70 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o la interesada no hubiera aportado la documentación justificativa de su condición de 
víctima de violencia de género, de inmediato se le requerirá para que en el plazo máximo de diez días subsane su solicitud o aporte los 
documentos necesarios. 
 5.1.2 Si el Ministerio donde está destinada la empleada pública dispone de puesto o puestos vacantes en la localidad o zona geográfica 
por ella solicitada, deberá poner en su conocimiento dicha relación de puestos. 
 Estos puestos deberán ser adecuados al Cuerpo, Escala o clasificación profesional de la solicitante y de similares características a aquel 
que venía ocupando, deberán estar dotados presupuestariamente y encontrarse vacantes, no siendo obligado que sean vacantes de necesaria 
cobertura. 
 5.1.3 A partir de la recepción, por parte de la interesada, del citado listado de plazas, la empleada pública dispondrá de un plazo de cinco 
días para optar entre los puestos de trabajo ofertados. 
 5.1.4 El órgano competente en cada caso, resolverá la movilidad por violencia de género de la solicitante al nuevo destino. En tanto se 
llevan a cabo los trámites necesarios para la misma, la falta de asistencia al puesto de trabajo, si fuera necesaria para garantizar la seguridad 
de la interesada, tendrá la consideración de falta justificada. 
 5.1.5 Las retribuciones que corresponderán a la empleada pública que haya sido objeto de movilidad por razón de violencia de género 
serán las del puesto que finalmente le sea asignado, una vez realizado dicho traslado. 
 
 5.2 Consideraciones particulares relativas a la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género. 
 
 5.2.1 En el caso de que el Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad no disponga de puesto vacante en los términos expuestos 
anteriormente o en razón a la organización de los servicios no proceda hacer uso de una vacante existente, procederá a tramitar un cambio de 
adscripción del puesto de trabajo que ocupa la funcionaria a dicho ámbito geográfico con modificación, en su caso, de la Unidad orgánica de la 
que dependa dicho puesto, mediante el procedimiento regulado en el artículo 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
 5.2.2 Cuando se trate de una funcionaria que se encuentre destinada en un Organismo Público y, en la localidad o zona geográfica por 
ella solicitada, ese Organismo no contara con Unidades a las que pudiera efectuarse el cambio de adscripción del puesto, este cambio se 
efectuará a una Unidad dependiente del Ministerio al que se encuentre adscrito el Organismo Público. En el caso de que el Ministerio de 
adscripción de dicho Organismo tampoco contara con dependencias en la localidad o zona geográfica que la interesada solicita, pondrá este 
hecho en conocimiento de la Dirección General de la Función Pública, mediante comunicación dirigida a la Subdirección General de Gestión de 
Procedimientos de Personal de la misma, y por el citado Centro directivo se determinará una Unidad orgánica a favor de la cual se tramite un 
cambio de adscripción del puesto de trabajo de la interesada y adoptará, directamente o propondrá la adopción de los correspondientes 
acuerdos. 
 5.2.3 Excepcionalmente si el Ministerio, Organismo o Agencia no dispone de dependencias orgánicas en ninguna de las localidades 
solicitadas por la interesada y el puesto que ocupa la interesada resulta imprescindible en la estructura del Ministerio, Organismo o Agencia, o 
si por razones organizativas se considerase más adecuado poner a disposición otro puesto vacante, deberá comunicarlo a la Dirección General 
de la Función Pública, que determinará la Unidad a la que deberá proponerse sea adscrito dicho puesto. Una vez se realice dicha adscripción, 
la Dirección General de la Función Pública resolverá directamente la movilidad de la funcionaria por razón de violencia de género al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto Básico. 
 5.2.4 Durante el transcurso de la instrucción del procedimiento y hasta su resolución, se podrá efectuar una comisión de servicios de 
atribución temporal de funciones (artículo 66 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), de la funcionaria al ámbito geográfico solicitado. Si 
el nuevo destino propuesto correspondiese a otros Ministerios se podrá instar a la Dirección General de la Función Pública que acuerde una 
comisión de servicios de atribución temporal de funciones. En estos casos, la funcionaria continuará percibiendo las retribuciones propias del 
puesto de origen hasta que se haga efectivo el traslado al nuevo destino. 
 
Artículo 6. Resolución del procedimiento. 
 6.1 Serán competentes para resolver cada uno de los procedimientos de provisión de puestos que se incluyen en esta Resolución, los 
órganos contemplados en la normativa reguladora de los mismos. 
 6.2 El órgano competente otorgará preferencia a la tramitación de estos procedimientos, al objeto de que la resolución se dicte en el 
plazo máximo de quince días si la movilidad se efectúa en el ámbito de un mismo Ministerio y sus Organismos dependientes o de cuarenta y 
cinco días si tiene carácter interdepartamental. De la resolución recaída se dará traslado a la Dirección General de la Función Pública. 
 6.3 La ocupación del puesto adjudicado tendrá carácter definitivo cuando la interesada ocupara con tal carácter su puesto de origen. La 
ocupación del puesto de trabajo adjudicado tendrá carácter provisional cuando la interesada ocupara con tal carácter su puesto de origen. 
 6.4 Cuando se haya producido un cambio de puesto de trabajo, la Administración tendrá la obligación de reservar el puesto de origen 
durante los seis primeros meses, terminado este período la empleada pública podrá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de 
origen. En el caso de que opte por el retorno al puesto de origen, los seis meses de permanencia en el otro puesto se considerarán como 
tiempo de permanencia en el puesto de origen, a efectos de participación en concursos de méritos o traslados. 
 6.5 Una vez transcurrido el citado plazo de seis meses, la Administración podrá conceder, a solicitud de la interesada, el retorno a la 
localidad de origen, motivado en que se hubiesen producido circunstancias extraordinarias que permitan a la interesada dicho retorno, como 
pudiera ser, entre otras, el ingreso en prisión o el fallecimiento del agresor. Para procurar esa reincorporación deberá procederse a la puesta a 
disposición de un puesto vacante y adecuado, de similares características al que venía ocupando antes de ser trasladada. 
 6.6 En el supuesto de que la movilidad de la funcionaria por razón de violencia de género se hubiere efectuado mediante un cambio de 
adscripción del puesto (en base a lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la presente Resolución), se 
podrá acordar un nuevo cambio de adscripción del puesto en los términos dispuestos en los apartados anteriores. 
 6.7 Este retorno a la Unidad o al puesto de origen tendrá carácter voluntario. 
 6.8 La incorporación al nuevo destino deberá producirse en el plazo de tres días hábiles si no comporta cambio de residencia de la 
funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia, a partir del día siguiente a la notificación a la interesada del cambio de destino. 
 6.9 En el caso de que la funcionaria ejerza su derecho al retorno a la Unidad o puesto de origen, estos plazos serán de tres días hábiles 
si no comporta cambio de residencia o de ocho días hábiles si lo comporta a computar desde la comunicación a la interesada de su 
reincorporación al destino de origen. 
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Artículo 7. Otros supuestos de especial atención. 
 7.1 Movilidad de las empleadas públicas procedentes de otras Administraciones Públicas. 
 
 Las solicitudes de movilidad por razón de violencia de género de empleadas públicas con destino en otras Administraciones, dirigidas a 
la Administración General del Estado, serán remitidas con carácter inmediato por el órgano receptor de las mismas al órgano competente en 
materia de personal de la Administración de origen, para su tramitación. 
 Cuando una Administración Pública se dirija a la Administración General del Estado comunicando la existencia de una solicitud de 
movilidad por razón de violencia de género a una localidad o zona geográfica que excede del ámbito competencial de la Administración de 
origen de la solicitante, será la Dirección General de la Función Pública la competente para actuar y, en su caso, tramitar dicha petición, en los 
términos que se establezca en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo público. 
 En el supuesto de que la Dirección General de la Función Pública, atendiendo a los criterios fijados en dicha Comisión, resuelva sobre la 
movilidad por víctima de violencia de género de la empleada pública procedente de otra Administración, su incorporación al ámbito de la 
Administración General del Estado se realizará según los requisitos y reglas contemplados en esta Resolución. 
 
 7.2 Otras consideraciones derivadas de situaciones de violencia de género. 
 
 Se procurará la utilización de las herramientas de provisión de puestos de trabajo existentes en el ámbito de la Función Pública para 
atender la posible necesidad de traslado de las empleadas o empleados públicos que tengan a su cargo bajo su patria potestad, tutela, guarda 
o acogimiento a una menor o a una persona con discapacidad, que tenga la condición de víctima de violencia de género, en aquellos 
supuestos en los que la situación de la víctima aconseje un cambio de localidad de la residencia familiar. 
 
Artículo 8. Entrada en vigor. 
 La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación oficial, siendo sin embargo de aplicación, cuando ello resulte 
posible, en los procedimientos iniciados antes de su aprobación y en los que aún no haya recaído resolución. 
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§ 1.6.1 

REAL DECRETO 365/1995, DE 10 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO1 
 
 
 La importancia de las modificaciones en materia de situaciones administrativas de los funcionarios llevadas a cabo por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, determina la necesidad de actualizar las normas 
reglamentarias dictadas al efecto en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, contenidas en el Reglamento 
aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abril, incorporando, al propio tiempo, las innovaciones que en esta materia introdujo la Ley 3/1989, de 3 de marzo, 
de ampliación del permiso por maternidad y medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo, así como las que traen causa de otras normas de 
modificación del régimen jurídico de la Función Pública, que tienen reflejo directo sobre el Reglamento aludido. 
 En consecuencia, y dada la entidad de las reformas que es necesario introducir, se ha optado por la elaboración de un nuevo texto, en lugar de acudir a un 
sistema de modificaciones puntuales, que dificultaría la aplicación de las normas. 
 En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 1995, DISPONGO: 
 
Artículo único. Aprobación del Reglamento. 
 Se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, cuyo 
texto se inserta a continuación. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 
 Queda derogado el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real 
Decreto 730/1986, de 11 de abril. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

REGLAMENTO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO2 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 1. El presente Reglamento será de aplicación a los funcionarios de la Administración general del Estado y sus Organismos autónomos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.3 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no serán de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos o Escalas en que se ordena 
la función pública docente las disposiciones del presente Reglamento relativas a las situaciones aludidas en el apartado 1, párrafo segundo de 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, adicionado por la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por 
desempleo. 
 
Artículo 2. Situaciones administrativas.4 
 Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas: 
 
 a) Servicio activo. 
 b) Servicios especiales. 
 c) Servicio en Comunidades Autónomas. 
 d) Expectativa de destino. 
 e) Excedencia forzosa. 
 f) Excedencia para el cuidado de hijos. 
 g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 
 h) Excedencia voluntaria por interés particular. 
 i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
 j) Excedencia voluntaria incentivada. 
 k) Suspensión de funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Ministerio para las Administraciones Públicas 
 «BOE», número 85, de 10/4/1995. 
 
2 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
11. Situaciones administrativas (artículos 85-92) 
 Sigue vigente la regulación de las situaciones administrativas contenida en la Ley 30/1984 y en el Real Decreto 365/1995, con los siguientes cambios: 
 [...] 
 
Véanse: 
 - el «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios» , de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 
185 de 3/8/1984), § 0.1; 
 - el «Título VI «Situaciones administrativas» Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0: 
 
3 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
4 Véase el «Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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CAPITULO II 

Servicio activo1 
 
Artículo 3. Servicio activo. 
 Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo: 
 
 a) Cuando desempeñen un puesto que, conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo, esté adscrito a los funcionarios 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 b) Cuando desempeñen puestos en las Corporaciones Locales o las Universidades públicas que puedan ser ocupados por los 
funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 c) Cuando se encuentren en comisión de servicios. 
 d) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala en los 
Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado y opten por permanecer en esta situación, conforme 
al artículo 29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Asimismo, cuando presten servicios en 
puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes de 
Delegados del Gobierno o Gobernadores civiles.2 
 e) Cuando presten servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el 
Tribunal de Cuentas, y no les corresponda quedar en otra situación. 
 f) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y, no percibiendo 
retribuciones periódicas por el desempeño de la función, opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo 29.2.g) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto.3 
 g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Corporaciones Locales, conforme al régimen previsto por el artículo 74 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local4, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las 
mismas. 
 h) Cuando queden a disposición del Subsecretario, Director del Organismo autónomo, Delegado del Gobierno o Gobernador Civil, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.5 
 i) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el 
plazo posesorio. 
 j) Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos.6 
 k) Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en Organismos o Entes públicos. 
 l) En el supuesto de cesación progresiva de actividades.7 
 

CAPITULO III 
Servicios especiales8 

 
Artículo 4. Servicios especiales. 
 Los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales: 
 
 a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en Organismos internacionales, 
Gobiernos o Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. 
 b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales o de carácter supranacional. 
 c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos de las 
respectivas Administraciones públicas que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos. 
 d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Órganos Constitucionales u otros cuya elección corresponda 
a las Cámaras. 
 e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en 
los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril9, o presten servicios en los Órganos técnicos del Consejo General del 
Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial10, modificada por la 
Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. 

                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 86. Servicio activo.» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Véase la letra i) del apartado 1 del «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Véase la letra e) del apartado 1 del «Artículo 87. Servicios especiales» del  Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
4 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 74. 
 1. Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos. 
 b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas y desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo 
retribuido y de dedicación exclusiva. 
 En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas abonarán las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios 
que dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pasivas. 
 
5 Véase el apartado 2 del «Artículo 21. Promoción profesional» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(«BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
6 Véase la letra g) del apartado 1 del «Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
7 Véase el apartado 4 del «Artículo 30. Permisos» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 
de 3/8/1984), § 0.1: 
 
 4. Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida en el artículo 33 de esta Ley, podrán 
obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que 
las necesidades del servicio lo permitan. 
 Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por 
razón de enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 
 
 Véase la «Disposición adicional quinta. Cesación progresiva de actividades» de este Reglamento de situaciones administrativas. 
 
8 Véase el «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
9 Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas («BOE», número 84, de 7-4-1988)(§ 5.1.2 del DA02): 
Artículo 93. 
 3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo anterior será la de servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas 
por el procedimiento de libre designación y la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas cuando accedan a éste mediante concurso. 
 
10 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial («BOE», número 157, de 2-7-1985)(§ I.1 del FP04): 
Artículo 625. 
 1. La provisión de los puestos de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, salvo las excepciones previstas en esta Ley Orgánica o, en su 
caso, en los Reglamentos de desarrollo de la misma, se realizará mediante concurso de méritos. 

►►► 
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 f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales. 
 g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones 
periódicas por el desempeño de la función. 
 Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios 
especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas 
Legislativas. 
 h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales. 
 i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala, en los 
Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por pasar a esta situación, conforme al 
artículo 29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo 
correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, 
Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles.1 
 j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública. 
 k) Cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria equivalente.2 
 l) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo. 
 m) Cuando ostenten la condición de Comisionados parlamentarios de Comunidad Autónoma o Adjuntos de éstos, según lo dispuesto en 
la Ley 36/1985, de 6 de noviembre,3 de prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración y 
coordinación de las mismas. 
 n) Cuando así se determine en una norma con rango de Ley. 
 
Artículo 5. Cargo de carácter político. 
 Para declarar el pase a la situación de servicios especiales en el supuesto del apartado j) del artículo 29.2 de la Ley 30/1984 será 
necesario haber sido nombrado para el desempeño en el sector público de un cargo de carácter político, entendiendo por tal el cargo de 
confianza que no implique una relación profesional de carácter permanente, del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública y 
que, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Administraciones Públicas, conlleve responsabilidades directivas o asesoramiento 
a nivel político.4 
 
Artículo 6. Declaración de la situación de servicios especiales. 
 1. El pase a la situación de servicios especiales se declarará de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que la 
ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo. 
 2. En el supuesto previsto en el artículo 4,a) de este Reglamento, la autorización para realizar la misión de carácter internacional 
requerirá que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
Artículo 7. Reserva de puestos de trabajo. 
 1. A los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales, procedentes de la situación de servicio activo, se les asignará, 
con ocasión del reingreso un puesto de trabajo, según los siguientes criterios y conforme al procedimiento que establezca el Ministerio de 
Administraciones Públicas:5 
 
 a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación, se les 
adjudicará, con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el 
mismo municipio. 
 b) En los restantes casos, se les adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo 
Ministerio y municipio. 
 
 2. Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de 
puesto de trabajo no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 de este 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 2. Aquellos que hayan obtenido puestos de nivel superior previo concurso de méritos, serán nombrados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 
por un periodo de dos años, prorrogable por períodos anuales con un máximo de prestación de servicios de diez años y serán declarados, en su caso, en situación 
de servicios especiales en su Administración de origen. 
 3. Cuando se trate de la prestación de servicios en los restantes puestos de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios 
que los desempeñen se considerarán en servicio activo en sus cuerpos de origen. 
 4. Durante el tiempo que permanezcan ocupando un puesto de trabajo en el Consejo General del Poder Judicial, estarán sometidos al Reglamento de 
Personal del Consejo. 
 
1 Véase la letra i) del apartado 1 del «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE», número 278, de 20-11-2007)(§ II.1 del FP07): 
Artículo 134. Derechos de carácter laboral y de seguridad social de los reservistas voluntarios. 
 2. Los reservistas voluntarios y los aspirantes a adquirir tal condición, en el caso de que fueran funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, 
tendrán los siguientes derechos: 
 a) Los períodos de formación militar, básica y específica, y de formación continuada a los que se refiere el artículo 127 serán considerados como permiso 
regulado en el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 b) Los períodos de activación para prestar servicios en unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa, previstos en el artículo 123, serán 
considerados como situación de servicios especiales para los funcionarios de carrera. 
Artículo 140. Régimen de personal de los reservistas obligatorios. 
 1. Los reservistas obligatorios al incorporarse a las Fuerzas Armadas quedarán en la situación de activados, tendrán condición militar con el empleo de 
soldado, deberán cumplir las reglas de comportamiento del militar y estarán sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares. Les será de aplicación el Régimen 
de Clases Pasivas en las mismas condiciones que a los reservistas voluntarios activados y su régimen, incluido el retributivo, se determinará reglamentariamente. 
 2. Los que se incorporen a organizaciones con fines de interés general tendrán el régimen que corresponda a la prestación voluntaria de servicios en dichas 
organizaciones y no tendrán condición militar 
 
3 Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas 
Comunidades Autónomas («BOE», número 271, de 12-11-1985)(§ 7.2 del DA02): 
Disposición adicional. 
 A los Comisionados parlamentarios a los que se refiere la presente Ley, así como a sus Adjuntos, que ostentasen al momento del nombramiento la condición 
de funcionario público en situación administrativa de activo, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.2, e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pasando a 
la situación administrativa de servicios especiales en su Cuerpo o Escala de procedencia, mientras se encuentren desempeñando tal cargo. 
 
4 Véanse las letras a) y c) del apartado 1 del «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
5 Véase el apartado II.2 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo 
(«BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
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Artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales. 
 1. Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la 
que les corresponda como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, 
por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el Departamento en 
el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de servicio activo.1 
 Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al abono de la cuota de Seguridad Social, deberá ser efectuado dicho abono por el 
referido Departamento. 
 2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación, a efectos de 
ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos, así como a efectos del cómputo del período mínimo de servicios 
efectivos para solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.2 
 
Artículo 9. Solicitud de reingreso al servicio activo.3 
 1. Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios especiales deberán solicitar el 
reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la 
fecha de solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva de puesto. 
 2. Los Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o del Parlamento Europeo que 
pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en 
situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. 
 

CAPITULO IV 
Servicio en Comunidades Autónomas4 

 
Artículo 10. Funcionarios transferidos.5 
 1. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de las mismas y su situación 
administrativa es la de servicio activo en ellas. 
 En los Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado de los que procedieran permanecerán en la situación administrativa especial 
de servicio en Comunidades Autónomas, que les permitirá mantener todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con 
lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. 
 2. No obstante, la sanción de separación del servicio será acordada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo 
dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que previamente deban solicitar éstas de acuerdo con lo previsto en su 
legislación específica. 
 
Artículo 11. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos. 
 1. Los funcionarios de la Administración del Estado que, mediante los sistemas de concurso, libre designación o reasignación de 
efectivos en los términos de los convenios que a tal efecto puedan suscribirse, pasen a ocupar puestos de trabajo en las Comunidades 
Autónomas, se someterán al régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de Función Pública de la Comunidad 
Autónoma en que estén destinados, pero conservarán su condición de funcionarios de la Administración del Estado en la situación de servicio 
en Comunidades Autónomas. 
 2. En todo caso les serán aplicables las normas relativas a promoción profesional, promoción interna, régimen retributivo, situaciones 
administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario de la Administración pública en que se hallen destinados, con excepción de la 

                                                                            
 
 
1 CIRCULAR 4/2014, DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, SOBRE EL PAGO DE LOS TRIENIOS DEVENGADOS 

POR LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 
 ... 
 Efectuadas las anteriores consideraciones, esta Intervención General concreta su parecer, compartido por la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, en la siguiente, CONCLUSIÓN 
 - Con carácter general, los trienios que tengan reconocidos los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales deben ser abonados por 
el ente, organismo o entidad en los que los citados funcionarios estén prestando sus servicios. 
 - Excepcionalmente, dichos trienios serán abonados por el Departamento en el que el funcionario desempeñó su último puesto de trabajo en situación de 
servicio activo cuando exista una causa legal. 
 - Dicha causa legal que hace operar la citada excepcionalidad exige la existencia de una norma jurídica con rango legal o reglamentario que de manera 
indubitada impida al órgano o entidad para el que el funcionario preste sus servicios el abono de los trienios correspondientes, sin que puedan admitirse razones de 
mera inconveniencia práctica, organizativa, económica o de cualquier otra índole.  
 Por lo tanto, la ausencia de cualquier referencia expresa a la regulación del pago de trienios o antigüedad en la normativa retributiva aplicable al ente, 
organismo o entidad donde presta sus servicios el funcionario en régimen de servicios especiales, no supone una causa legal que impida satisfacer este concepto 
retributivo, como es el caso de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. 
 
2 Véanse 
 
 - el apartado 2 del «Artículo 87. Servicios especiales» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 - el Real Decreto 2072/1999, de 30 de diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las 
Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles («BOE», número 15, de 18/1/2000)(§ II.7 del PS1). 
 
3 Véase el apartado II.2 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo 
(«BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
4 Véase el «Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0.. 
 
5 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
Artículo 25. 
 1. Los funcionarios transferidos se integrarán como funcionarios propios de las Comunidades Autónomas de las que dependerán orgánica y funcionalmente. 
Las Comunidades Autónomas asumirán todas las obligaciones del Estado en relación con los mismos, incluidas las que se deriven del régimen de Seguridad Social 
o Clases Pasivas que les sea de aplicación.  
 2. La provisión de las vacantes que se produzcan en los puestos de trabajo correspondientes a los servicios transferidos o que hayan de transferirse, se 
ajustarán al siguiente procedimiento: 
 a) La Comunidad Autónoma deberá comunicar la existencia de las vacantes a la Administración del Estado, a fin de que ésta atienda a su provisión, en la 
forma que dispone el artículo anterior. En la provisión de dichas vacantes, en las Comunidades Autónomas donde exista, además de la lengua oficial del Estado, 
otra lengua oficial, la Administración del Estado deberá tener en cuenta este hecho. 
 b) Transcurridos cinco meses y si fuese estrictamente preciso para asegurar el ejercicio de las competencias que les pertenecen, las Comunidades 
Autónomas podrán nombrar personal interino para los puestos vacantes hasta tanto se produzcan los traslados del personal estatal, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo anterior o se resuelvan los concursos a que se refiere el artículo siguiente. 
 c) Sólo podrá nombrarse o contratarse personal para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter político o de especial confianza. 
 3. Las competencias administrativas que afecten a la relación funcional o de servicios de los mencionados funcionarios se ejercerán por las Comunidades 
Autónomas, sin perjuicio de la gestión unitaria de la MUFACE y de las Clases Pasivas y, en su caso, del régimen general de la Seguridad Social que les sea de 
aplicación. 
 Las Comunidades Autónomas deberán remitir información periódica a los Organos centrales correspondientes de gestión de personal, acerca de las 
incidencias relativas a la relación funcional o de servicios que afecten a dichos funcionarios. 
 4. Los funcionarios a que se refiere el presente artículo no podrán ser adscritos en las Comunidades Autónomas a puestos de trabajo que no correspondan a 
su categoría y Cuerpo o Escala. 
 5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio a funcionarios transferidos, no podrán adoptarse sin el previo dictamen 
del Consejo de Estado. 
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sanción de separación del servicio, que se acordará por el Ministro del Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al que pertenezca 
el funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma de destino.1 
 

CAPITULO V 
Expectativa de destino2 

 
Artículo 12. Expectativa de destino. 
 1. Los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos, que no hayan obtenido puesto en las dos primeras 
fases previstas en el apartado g) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
pasarán a la situación de expectativa de destino. Los funcionarios en expectativa de destino se adscribirán al Ministerio de Administraciones 
Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, pudiendo ser reasignados por éste en los términos establecidos en el 
mencionado artículo.3 
 2. Los funcionarios permanecerán en esta situación un período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán a la situación de 
excedencia forzosa. 
 3. Los funcionarios en situación de expectativa de destino estarán obligados a aceptar los puestos de características similares a los que 
desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados; a participar en los concursos para la provisión de puestos de 
trabajo adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría que les sean notificados, situados en dichas provincias de destino, así como a participar en 
los cursos de capacitación a los que se les convoque, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los Centros 
de formación reconocidos. 
 A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderán como puestos de similares características aquellos que guarden similitud 
en su forma de provisión y retribuciones respecto al que se venía desempeñando. 
 El incumplimiento de estas obligaciones determinará el pase a la situación de excedencia forzosa. 
 4. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública efectuar la declaración y cese en esta situación administrativa y 
la gestión del personal afectado por la misma. 
 5. Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal. que les 
corresponda, o en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50 por 100 del complemento específico que percibieran al pasar a 
esta situación. 
 A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades, esta situación se equipara a la de servicio activo. 
 

CAPITULO VI 
Excedencia forzosa4 

 
Artículo 13. Excedencia forzosa. 
 1. La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas: 
 
 a) Para los funcionarios en situación de expectativa de destino, por el transcurso del período máximo establecido para la misma, o por el 
incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública.5 
 b) Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y 
no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria, en los términos 
establecidos en el artículo 22 de este Reglamento. 
 
 2. En el supuesto contemplado en el párrafo a) del apartado anterior, el reingreso obligatorio deberá ser en puestos de características 
similares a las de los que desempeñaban los funcionarios afectados por el proceso de reasignación de efectivos. Estos funcionarios quedan 
obligados a participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan y a participar en los concursos para puestos adecuados a su Cuerpo, 
Escala o Categoría, que les sean notificados. 
 3. Los restantes excedentes forzosos estarán obligados a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de 
trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean notificados, así como, a aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en 
puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala. 
 4. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este artículo determinará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular. 
 5. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o 
contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector pasarán a la situación de excedencia 
voluntaria regulada en el apartado 3,a) del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.6 
 6. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por 
hijo a cargo, así como al cómputo del tiempo en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios. 
 7. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública acordar la declaración de la excedencia forzosa prevista en el 
párrafo a) del apartado 1 de este artículo, y, en su caso, el pase a la excedencia voluntaria por interés particular y la excedencia voluntaria 
regulada en el apartado 3,a) del artículo 29 de la ley 30/1984 de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal afectado. 
 La declaración de excedencia forzosa prevista en el párrafo b) del apartado 1 y, en su caso, la de excedencia voluntaria por interés 
particular o por prestación de otros servicios en el sector público de estos excedentes forzosos, corresponderá a los Departamentos 
ministeriales en relación con los funcionarios de los Cuerpos o Escalas adscritos a los mismos, y a la Dirección General de la Función Pública 
en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
Artículo 25. 
 5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio a funcionarios transferidos, no podrán adoptarse sin el previo dictamen 
del Consejo de Estado. 
 
2 Véase el «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios».«5. Expectativa de destino» la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
3 Véase la letra g) del apartado 1 del «Artículo 20. Provisión de puestos de trabajo» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
4 Véanse 
 
 - el «Artículo 29. Situaciones de los funcionarios».«5. Expectativa de destino» la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, 
 - el «Artículo 44» de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero («BOE», número 40, de 
15/2/1964), § 0.2. 
 
5 Véase el apartado 2 del «Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
6 Véase el apartado 2 del «Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0: 
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CAPITULO VII 

Excedencia para el cuidado de hijos1 
 
Artículo 14. Excedencia para el cuidado de hijos. 
 1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. 
 La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo, en 
todo caso, una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento. 
 La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña actividad que pueda impedir o 
menoscabar el cuidado personal del hijo menor. 
 Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
 2. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, 
consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley que regula esta figura. 
 3. Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, el funcionario será 
declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores producirá los mismos efectos que la adopción durante el tiempo 
de duración del mismo. 
 

CAPITULO VIII 
Excedencia voluntaria 

 
Artículo 15. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.2 
 1.3 Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación regulada en este artículo a los funcionarios de carrera que se 
encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna 
compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no les 
corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino 
o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa. 
 A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben considerarse incluidas en el sector público aquellas empresas controladas por las 
Administraciones públicas por cualquiera de los medios previstos en la legislación mercantil, y en las que la participación directa o indirecta de 
las citadas Administraciones públicas sea igual o superior al porcentaje legalmente establecido. 
 2. La declaración de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público procederá también en el caso de los 
funcionarios del Estado integrados en la función pública de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas 
de funcionarios propios de las mismas distintos a aquellos en que inicialmente se hubieran integrado. 
 3.4 Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una 
vez producido el cese como funcionario de carrera o personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de 
un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 
Artículo 16. Excedencia voluntaria por interés particular.5 
 1. La situación de excedencia voluntaria por interés particular se declarará a petición del funcionario o, de oficio, en los supuestos 
establecidos reglamentariamente. 
 2. Para solicitar la declaración de la situación de excedencia voluntaria por interés particular será preciso haber prestado servicios 
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud. 
 3. Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior a dos años continuados ni superior a un número de años equivalente a los 
que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un máximo de quince. 
 4. En las resoluciones por las que se declare esta situación se expresará el plazo máximo de duración de la misma. La falta de petición 
de reingreso al servicio activo dentro de dicho plazo comportará la pérdida de la condición de funcionario. 
 5. La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso, subordinada a las necesidades del servicio. No podrá declararse a solicitud 
del funcionario cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario. 
 Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o Escala que tenga reservados puestos en exclusiva, se dará conocimiento de las 
resoluciones de concesión de excedencia voluntaria por interés particular al Ministerio a que esté adscrito dicho Cuerpo o Escala. 
 6. La solicitud de reingreso al servicio activo condicionada a puestos o municipios concretos de funcionarios procedentes de esta 
situación no interrumpirá el cómputo del plazo máximo de duración de la misma. 
 
Artículo 17. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.6 
 1. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los 
funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como 
funcionario de carrera o como laboral, en cualquier Administración pública, Organismo autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad Social, así 
como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. 
 2. Antes de finalizar el período de quince años de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, 
declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 
Artículo 18. Excedencia voluntaria incentivada. 
 1. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases a que 
hace referencia el artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia 
voluntaria incentivada. 
 2. Asimismo, quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la 
aplicación de un Plan de Empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación. 
 3. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública acordar la declaración de esta situación. 
 4. La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector 
público, bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si no se solicita el reingreso al 
servicio activo dentro del mes siguiente al de la finalización del período aludido, el Departamento ministerial al que esté adscrito el Cuerpo o 
Escala del funcionario le declarará en excedencia voluntaria por interés particular. 
 5. Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de 
carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo 
desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades. 

                                                                            
 
1 Véase el apartado 4 «Artículo 89. Excedencia» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Véase el «Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Apartado 1 del artículo 15 redactado de conformidad con el artículo segundo del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-2006). 
 
4 Apartado 3 del artículo 15 redactado de conformidad con el artículo segundo del Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo («BOE», número 54 de 4-3-2006). 
 
5 Véase el apartado 2 del «Artículo 89. Excedencia» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
6 Véase el apartado 3 del «Artículo 89. Excedencia» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0: 
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Artículo 19. Efectos de la excedencia voluntaria. 
 Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ningún caso, reserva de puesto de trabajo y los funcionarios que se 
encuentren en las mismas no devengarán retribuciones, salvo lo previsto en el apartado 5 del artículo anterior. No será computable el tiempo 
permanecido en esta situación a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos. 
 

CAPITULO IX 
Suspensión de funciones1 

 
Artículo 20. Suspensión de funciones. 
 1. La situación de suspensión de funciones podrá ser provisional o firme. 
 2. El funcionario declarado en suspensión firme de funciones deberá pasar a dicha situación en todos los Cuerpos o Escalas incluidos en 
el ámbito de aplicación de este Reglamento a los que pertenezca, a cuyo fin el órgano que acuerde la declaración de esta situación deberá 
poner ésta en conocimiento de los Departamentos ministeriales a que dichos Cuerpos o Escalas estén adscritos. 
 
Artículo 21. Suspensión provisional.2 
 1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario. 
 2. Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se decreta la prisión provisional de un funcionario u otras medidas que 
determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo a que se extiendan 
dichas medidas. 
 3. La suspensión provisional como medida preventiva durante la tramitación de un expediente disciplinario podrá ser acordada por la 
autoridad que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses, salvo en caso de paralización del 
procedimiento imputable al interesado. 
 4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75 por 100 de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de 
la prestación económica por hijo a cargo, excepto en caso de paralización del expediente imputable al interesado, que comportará la pérdida 
de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización. Asimismo, no se acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el 
procedimiento disciplinario o proceso penal. 
 5. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo 
acordarse la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos económicos y demás que 
procedan desde la fecha de efectos de la suspensión. 
 
Artículo 22. Suspensión firme. 
 1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. La condena y la sanción 
determinarán la pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda de seis meses. 
 2. En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones no procederá ningún cambio de situación administrativa. 
 3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de condena o sanción deberá solicitar el reingreso al servicio 
activo con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión. Dicho reingreso tendrá efectos económicos y 
administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.3 
 4. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se le declarará, de oficio, en la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción. 
 5. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario será declarado, de oficio, 
en la situación de excedencia forzosa prevista en el artículo 13.1.b) con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o 
disciplinaria. 
 

CAPITULO X 
Cambio de situaciones administrativas 

 
Artículo 23. Requisitos y efectos. 
 1. Los cambios de situaciones administrativas deberán ser siempre comunicados al Registro Central de Personal y podrán tener lugar, 
siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo. 
 2. En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar 
en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda, y reservándoseles un 
puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido en el mismo Ministerio y Municipio. 
 
Disposición adicional primera. Funcionarios de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales con destino en la 
Administración General del Estado. 
 Los funcionarios públicos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales que pasen a prestar servicios a la 
Administración General del Estado se someterán a lo establecido en la normativa de función pública de ésta, excepto en lo que hace referencia 
a la separación del servicio, que se regirá por lo previsto en sus disposiciones específicas. 
 
Disposición adicional segunda. Funcionarios de la Administración General del Estado destinados en Corporaciones Locales. 
 Los funcionarios de la Administración General del Estado que pasen a ocupar puestos de trabajo en las Corporaciones Locales quedarán 
sometidos a lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y a la legislación sobre función pública aplicable en la 
Administración Local en todo lo referente a su relación de servicios con la respectiva Entidad o Corporación, sin perjuicio de la sanción de 
separación del servicio, que será acordada por el Ministro del Departamento a que esté adscrito en cada caso el Cuerpo o Escala del 
funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la Corporación Local.4 
 
Disposición adicional tercera. Personal destinado en Órganos Constitucionales. 
 Lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones reguladoras de los Órganos 
Constitucionales respecto al personal de la Administración General del Estado destinado en los mismos. 
 
Disposición adicional cuarta. Funcionarios docentes universitarios y personal funcionario propio de las Universidades. 
 Los funcionarios docentes universitarios se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
profesorado universitario, en cuanto haga referencia a situaciones administrativas, siéndoles de aplicación el presente Reglamento en lo no 
previsto en el citado Real Decreto.5 

                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 90. Suspensión de funciones» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Véase el «Artículo 33» del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado del Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero («BOE», número 15, de 17-1-1986), § 1.7.1. 
 
3 Véase el apartado I.1 de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo 
(«BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2. 
 
4 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 92. 
 1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos 
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 
 
5 Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario («BOE», número 146, de 19-6-1985)(§ I.II.2.1 del FP05). 
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 De acuerdo con lo previsto en los artículos 44.2 y 49.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,1 la 
competencia en materia de situaciones administrativas de los funcionarios docentes que desempeñen sus funciones en las Universidades y de 
los pertenecientes a Escalas de Administración y Servicios propias de las mismas, corresponden al Rector. 
 
Disposición adicional quinta. Cesación progresiva de actividades.2 
 1. Corresponde a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los Servicios Centrales, Organismos 
autónomos y demás Entidades dependientes de los mismos y a los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en relación con los 
funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, respectivamente, la concesión, a solicitud del funcionario, de 
reducción de su jornada de trabajo, en las circunstancias señaladas en el artículo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
 En el ámbito del Ministerio de Defensa esta competencia debe entenderse referida al Secretario de Estado de Administración Militar. 
 2. La concesión de jornada reducida estará condicionada a las necesidades del servicio y será efectiva por un período de seis meses a 
partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que se conceda, renovándose automáticamente por períodos semestrales hasta la 
jubilación del funcionario, salvo que éste solicite volver al régimen de jornada anterior, con aviso previo de un mes a la finalización de su 
régimen de jornada reducida. Los períodos y plazos de tiempo anteriores no serán exigibles en el caso de reducción de jornada solicitada y 
obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación, por razón de enfermedad. 
 3. La duración de la jornada de trabajo reducida podrá ser igual a la mitad o a los dos tercios de la establecida con carácter general, a 
elección del funcionario, recibiendo éste una retribución equivalente al 60 por 100 y 80 por 100, respectivamente, del importe de las 
retribuciones básicas derivadas del Grupo de pertenencia y de los complementos de destino y específico correspondientes al puesto que 
desempeña. 
 4. Los funcionarios acogidos a la cesación progresiva de actividades, con reducción de jornada y retribuciones, incluidos en el Régimen 
de Clases Pasivas, experimentarán la reducción de la cuota de derechos pasivos y la minoración del haber regulador que sirva de base para su 
cálculo, desacuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 y 30.4 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril3. Igual tratamiento se dará a las cuotas de las correspondientes Mutualidades de 
Funcionarios. 
 5. Los funcionarios, en iguales circunstancias, incluidos en el Régimen de la Seguridad Social, experimentarán en su base de cotización 
la reducción derivada de la minoración de sus retribuciones, de conformidad con lo establecido en las disposiciones que les sean de aplicación. 
 
Disposición adicional sexta. Procedimientos en materia de gestión de personal 
 En materia de actos presuntos y de plazos para la resolución de los procedimientos administrativos de gestión de personal serán de 
aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los 
procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.4 
 
Disposición transitoria primera. Excedencia voluntaria de la disposición transitoria octava de la Ley 30/1984.5 
 Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria concedida al amparo de lo previsto en el apartado 6 de la disposición transitoria 
octava de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, gozarán de preferencia para el reingreso, una vez transcurrido el plazo mínimo de cinco años, 
respecto de los que se encuentren en las demás modalidades de dicha situación. Gozarán, asimismo, y por una sola vez, de preferencia para 
obtener un puesto en el Ministerio y municipio de procedencia. 
 
 
 
                                                                            
 
1 La referencia al «artículo 44.2 y 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 56.2 y 77 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 56. Cuerpos docentes universitarios. 
 2. El profesorado funcionario se regirá por las bases establecidas en esta Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, 
dicten las Comunidades Autónomas, por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos. 
Artículo 77. Situaciones. 
 Corresponde al Rector de la Universidad adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario para los funcionarios de 
administración y servicios que desempeñen funciones en las mismas, con excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano competente 
según la legislación de funcionarios. 
 Igualmente, corresponde al Rector la aplicación del régimen disciplinario en el caso del personal laboral. 
 
2 Esta modalidad de jornada reducida es incompatible con la establecida en el «Artículo 30. Permisos» de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, y con la prevista en el apartado quinto de la Resolución de 15 de febrero de 1996, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados 
procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo («BOE», número 47, de 23-2-1996), § 1.6.2, tal como se establece 
en este último precepto. 
 
3 Texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 
27/5/1987)(§ I.1 del PS01): 
Artículo 23. Cuota de derechos pasivos. 
 1. El personal comprendido en el número 1 del artículo 3 de este texto está sujeto al pago de una cuota de derechos pasivos cuya cuantía se determinará 
mediante la aplicación al haber regulador que sirva de base para el cálculo de la correspondiente pensión de jubilación o retiro, reducido en su caso de acuerdo con 
las previsiones del número 4 del artículo 30 y de las disposiciones adicionales quinta y sexta de este texto, del tipo porcentual del 3,86 por 100. Este tipo porcentual 
será del 1,93 por 100 para el personal militar profesional que no sea de carrera o para el personal militar de las Escalas de Complemento o Reserva Naval; no 
obstante, cuando dicho personal haya cubierto el período de carencia fijado en el artículo 29 de este texto para poder causar pensión ordinaria de retiro o se haya 
incorporado a dichos colectivos procedente de Escalas Profesionales, el tipo porcentual de la cuota de derechos pasivos será del 3,86 por 100. 
 Los funcionarios en prácticas y los alumnos de Escuelas y Academias Militares a partir de su promoción a Caballero Alférez Cadete, Alférez-alumno, 
Sargento-alumno o Guardiamarina, vienen sujetos al pago de la misma cuota, cuya cuantía será la que resulte de la aplicación del tipo del 3,86 por 100 al haber 
regulador correspondiente al empleo de Alférez o Sargento, o al Cuerpo, Escala, Plaza o Carrera correspondiente. 
 Mientras el funcionario preste servicios al Estado que no estén expresamente considerados como efectivos o esté en cualquier situación que no sea 
considerada a dichos efectos, de acuerdo con lo dicho en el artículo 32 de este texto, tampoco estará sujeto al pago de la cuota de derechos pasivos. 
Artículo 30. Haberes reguladores. 
 4. El haber regulador a efectos pasivos correspondiente a los servicios prestados por el funcionario en régimen de jornada reducida por tiempo igual o 
superior a un año, se minorará proporcionalmente a la importancia económica de dicha reducción en las retribuciones percibidas por el mismo en activo. 
 
Texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 4/2000, de 23 de junio («BOE», 
número 154, de 28/6/2000)(§ I.1 del PS05): 
Artículo 10. Régimen de cotización de los mutualistas. 
 4. La cuota mensual de cotización se obtendrá dividiendo por catorce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual, reducida en su caso, el 
tipo porcentual establecido y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre. 
 No obstante, la cotización correspondiente a las pagas extraordinarias se reducirá, cualquiera que sea la fecha de su devengo, en la misma proporción en 
que se minore dicha paga como consecuencia de abonarse la misma en cuantía proporcional al tiempo en que se haya permanecido en situación de servicio activo. 
 Las cuotas correspondientes a los períodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución no experimentarán reducción en su cuantía. 
 
4 En relación con los «actos presuntos» téngase en cuenta el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA04): 
Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 
 4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que 
la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio 
producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver 
el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día 
siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 
 
Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE», número 199 de 20/8/1994), § 3.1. 
 
5 Disposición transitoria octava derogada por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007). 
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Disposición transitoria segunda. Cómputo de plazos de la excedencia voluntaria por interés particular.1 
 Los funcionarios que el 1 de enero de 1994 se encontraran en la situación de excedencia voluntaria por interés particular podrán 
permanecer en ella hasta que transcurran, como máximo, quince años contados del siguiente modo: 
 
 a) A partir del 23 de agosto de 1984, si la excedencia les fue concedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 
 b) Desde la fecha del pase a dicha situación, si la excedencia les fue concedida con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
expresada. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Téngase en cuenta la nueva redacción de la letra c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
(«BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1, dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE», número 315, de 31-12-1996). 
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§ 1.6.2 

RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 1996, POR LA QUE SE DICTAN REGLAS APLICABLES A 

DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO Y DE ASIGNACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO1 
 
 
 La vigente legislación en materia de función pública, y en particular la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
regula en su articulado las diversas situaciones administrativas, el reingreso al servicio activo, los supuestos de reserva de puesto de trabajo y los derechos 
económicos de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. 
 Dichas previsiones han sido desarrolladas por el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y por el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, que siguiendo los supuestos establecidos por la Ley, desarrollan las características de los puestos de trabajo reservados o 
a que se puede reingresar y las retribuciones correspondientes a los mismos. 
 Ambos Reglamentos disponen que el Ministerio para las Administraciones Públicas establecerá el procedimiento aplicable tanto en materia de reingreso al 
servicio activo como de asignación de puestos de trabajo. 
 El procedimiento que se establece deslinda claramente el acuerdo de reingreso al servicio activo del funcionario y la asignación de puesto de trabajo, 
momentos administrativos que no necesariamente han de coincidir en el tiempo si bien debe transcurrir un plazo lo más corto posible entre el segundo y el primero. 
 En cuanto a la asignación de un puesto de trabajo a quienes procedan de una situación que conlleve la reserva de puesto de trabajo o a quienes hayan 
perdido su puesto anterior por cese, remoción o supresión del mismo, constituye un derecho de los funcionarios afectados que, para que pueda ser efectivo, 
requiere actuar con agilidad y prontitud, situándoles en el lugar de la organización donde puedan desarrollar un trabajo real y adecuado, y evitando que puedan 
producirse períodos de inactividad. 
 El logro de este objetivo requiere poner en marcha y mantener, en todo momento, una gestión activa por parte de los responsables de recursos humanos de 
los distintos Departamentos, tendente a proporcionar una ocupación efectiva y adecuada a los funcionarios que se encuentren en las circunstancias descritas. 
 Establecidos por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, con fecha 29 de noviembre de 1995, los criterios para la asignación 
de puesto de trabajo en los supuestos previstos en el artículo 7 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado y en los artículos 50.5 y 58.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, procede ahora la determinación de los referidos procedimientos. 
 De conformidad con todo lo expresado, y previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal, la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública y la Secretaría de Estado de Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, DISPONEN: 
 

I. REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DESDE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
NO CONLLEVAN EL DERECHO A LA RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO 

 
 El artículo 62.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, dispone que el reingreso al servicio activo podrá efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las 
necesidades del servicio, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio de Administraciones Públicas. 
 Al anterior respecto se establecen los siguientes criterios: 
 
1. Funcionarios procedentes de la situación de suspensión firme de funciones 
 El artículo 22 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, dispone que cuando la situación de suspensión firme de funciones implique la pérdida 
del puesto de trabajo, el funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de 
duración de la suspensión. El reingreso tiene efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o 
disciplinaria. 
 De no solicitarse el reingreso en el plazo anteriormente señalado, se le declarará de oficio en la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción. 
 Si, una vez solicitado el reingreso al servicio activo, no se concede en el plazo de seis meses será declarado de oficio, en la situación de 
excedencia forzosa, con efectos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. 
 A los efectos de la aplicación de la anterior normativa se dictan las siguientes instrucciones: 
 
 1.1 Iniciación. El interesado solicitará al Ministerio al que esté adscrito su Cuerpo o Escala el reingreso al servicio activo por adscripción 
provisional, con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión mediante instancia en la que, a título 
meramente orientativo, manifestará el orden de preferencia de municipios. En todo caso el cómputo del plazo de seis meses para la 
declaración de oficio en la situación de excedencia forzosa se iniciará a partir de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o 
disciplinaria. 
 
 1.2 Tramitación: 
 
 1.2.1 El Departamento que ha de tramitar el reingreso por adscripción provisional se dirigirá a los diferentes Ministerios solicitando 
informe sobre la existencia de puesto vacante que, con arreglo a las necesidades del servicio, resulte adecuado proveer. 
 1.2.2 En el caso de que los Ministerios informen negativamente, el Departamento que ha de tramitar el reingreso se dirigirá de nuevo al 
Ministerio donde el funcionario tuvo su último destino en servicio activo, comunicándole que deberá poner a su disposición un puesto de trabajo 
o, en caso de carecer del mismo, proponer a la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones la creación de un puesto idóneo, todo 
ello antes del transcurso del plazo de los seis meses. 
 
 1.3 Terminación: 
 
 1.3.1 El Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala deberá disponer el reingreso por adscripción provisional, antes del 
transcurso del citado plazo de seis meses, en el puesto vacante de que se trate según el apartado anterior, con efectos económicos y 
administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. 
 1.3.2 Si en el plazo de seis meses no se pudiera disponer el reingreso, el Ministerio de adscripción dictará resolución declarando al 
funcionario en la situación de excedencia forzosa con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. 
 1.3.3 En este caso, el Ministerio de último destino del funcionario abonará las retribuciones correspondientes. 
 
 1.4 Incorporación al puesto de trabajo asignado. La toma de posesión del funcionario en el puesto asignado provisionalmente se 
producirá en el plazo de tres días, si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si implica cambio de residencia, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de la resolución de reingreso al servicio activo. 
 El puesto de trabajo adjudicado es irrenunciable y la falta de toma de posesión en plazo determinará el pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, con efectos desde la fecha de finalización 
de la sanción. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Secretaría de Estado para la Administración Pública y Secretaría de Estado de Hacienda. 
 «BOE», número 47, de 23-2-1996; corrección de errores «BOE», número 57, de 6-3-1996. 
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2. Funcionarios procedentes de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 
 El funcionario que cese en la relación de servicios que dio origen a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el 
sector público [artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984], sin perjuicio de la posibilidad de reingresar al servicio activo a través de su participación en 
convocatorias de concurso o libre designación, podrá también hacerlo mediante adscripción provisional. 
 Criterios aplicables al reingreso por adscripción provisional: 
 
 a) El funcionario presentará la solicitud ante el Ministerio al que esté adscrito su Cuerpo o Escala en el plazo de un mes, contado a partir 
del día de cese en la relación que dio lugar a la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, mediante escrito en el 
que, a título meramente informativo, manifestará el orden de preferencia de municipios. 
 De no solicitar el reingreso en el plazo indicado, se le declarará en la situación de excedencia voluntaria por interés particular en la que 
deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, con efectos desde el día en que cesó en la relación de servicios que originó el pase a 
la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 
 b) Durante el período de tiempo transcurrido entre el cese en la relación de servicios que originó el pase a la excedencia voluntaria por 
prestación de servicios en el sector público y el reingreso al servicio activo, el funcionario continuará en la situación de excedencia voluntaria 
prevista en el artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984. 
 c) A efectos de la concesión del reingreso en cada Cuerpo o Escala, las solicitudes se resolverán según la fecha de presentación de las 
mismas. 
 d) El Departamento al que está adscrito el Cuerpo o Escala se dirigirá a los Ministerios solicitando informe sobre la disponibilidad de un 
puesto vacante de los correspondientes al Cuerpo o Escala del funcionario. 
 e) De no existir puesto vacante disponible, el Departamento de adscripción instará al Ministerio donde el funcionario tuvo su último 
destino en servicio activo a que ponga a su disposición un puesto de trabajo idóneo. 
 f) El Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala efectuará el reingreso por adscripción provisional en el puesto vacante de que 
se trate, con efectos económicos de la fecha de la toma de posesión del puesto asignado. 
 g) La toma de posesión se producirá en el plazo de un mes, a partir de la notificación de la resolución de reingreso. 
 h) La falta de toma de posesión en plazo en el puesto de trabajo adjudicado determinará la declaración de la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular, en la que deberá permanecer como mínimo dos años, desde el día que cesó en la relación que dio origen a la 
situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 
 
3. Funcionarios procedentes de excedencia voluntaria por interés particular 
 El funcionario en situación de excedencia voluntaria por interés particular [artículo 29.3.c) de la Ley 30/1984], sin perjuicio de la 
posibilidad de reingresar al servicio activo a través de su participación en convocatorias de concurso o libre designación, podrá también hacerlo 
mediante adscripción provisional. 
 
 3.1 Criterios aplicables al reingreso por adscripción provisional a los funcionarios que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia 
en excedencia voluntaria por interés particular. 
 
 a) El funcionario presentará la solicitud ante el Ministerio al que esté adscrito su Cuerpo o Escala dentro del plazo máximo de duración de 
la excedencia, mediante escrito en el que, a título meramente informativo, manifestará el orden de preferencia de municipios. 
 De no solicitar el reingreso en el plazo indicado, perderá la condición de funcionario. 
 b) A efectos de la concesión del reingreso en cada Cuerpo o Escala, las solicitudes se resolverán según la fecha de presentación de las 
mismas. 
 c) El Departamento al que está adscrito el Cuerpo o Escala se dirigirá a los Ministerios solicitando informe sobre la disponibilidad de un 
puesto vacante de los correspondientes al Cuerpo o Escala del funcionario. 
 d) De no existir puesto vacante disponible, el Departamento de adscripción instará al Ministerio donde el funcionario tuvo su último 
destino en servicio activo a que ponga a su disposición un puesto de trabajo idóneo. 
 e) El Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala efectuará el reingreso por adscripción provisional en el puesto vacante de 
que se trate, con efectos económicos desde la fecha de toma de posesión del puesto asignado. 
 f) La toma de posesión se producirá en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución de reingreso. 
 g) La falta de toma de posesión en el puesto de trabajo determinará la pérdida de la condición de funcionario. 
 
 3.2 Criterios aplicables al reingreso por adscripción provisional a los funcionarios que no hayan agotado el tiempo máximo de 
permanencia en excedencia voluntaria por interés particular. 
 
 a) El funcionario presentará la solicitud ante el Ministerio al que esté adscrito su Cuerpo o Escala, que podrá estar condicionada a 
puestos o municipios concretos. 
 b) A efectos de la concesión del reingreso en cada Cuerpo o Escala, las solicitudes se resolverán según la fecha de presentación de las 
mismas. 
 c) El Departamento al que está adscrito el Cuerpo o Escala se dirigirá a los Ministerios solicitando informe sobre la disponibilidad de un 
puesto vacante de los correspondientes al Cuerpo o Escala del funcionario. 
 d) El Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala efectuará el reingreso por adscripción provisional en el puesto vacante de 
que se trate, con efectos económicos desde la fecha de toma de posesión del puesto asignado. 
 e) La toma de posesión se producirá en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución de reingreso. 
 f) Notificada la resolución de reingreso, el puesto adjudicado es irrenunciable. 
 g) La falta de toma de posesión en plazo en el puesto adjudicado, determinará la continuación en la situación de excedencia voluntaria 
por interés particular, no pudiéndose volver a solicitar el reingreso hasta transcurridos dos años, salvo que el período que reste de permanencia 
fuera menor. 
 
4. Funcionarios procedentes de servicios especiales 
 Cuando un funcionario haya sido declarado en servicios especiales procedente de una situación que no conlleve reserva de puesto de 
trabajo, sin perjuicio de la posibilidad de reingresar al servicio activo a través de su participación en convocatorias de concurso o libre 
designación, podrá también hacerlo mediante adscripción provisional. 
 Criterios aplicables al reingreso por adscripción provisional: 
 
 a) Durante el período transcurrido entre la pérdida de la condición que originó la situación de servicios especiales y el reingreso al 
servicio activo, el funcionario estará en excedencia voluntaria por interés particular, que será declarada por el Ministerio al que esté adscrito su 
Cuerpo o Escala. 
 b) El funcionario presentará la solicitud ante el Ministerio al que esté adscrito su Cuerpo o Escala en el plazo de un mes, contado a partir 
del día en que perdió la condición que dio lugar al pase a servicios especiales, mediante escrito en el que, a título meramente informativo, 
manifestará el orden de preferencia de municipios. 
 De no solicitar el reingreso en el plazo indicado, se le declarará en la situación de excedencia voluntaria por interés particular en la que 
deberá permanecer un mínimo de dos años continuados, con efectos desde el día en que perdió la condición en virtud de la cual fue declarado 
en situación de servicios especiales. 
 c) El Departamento al que está adscrito el Cuerpo o Escala se dirigirá a los Ministerios solicitando informe sobre la disponibilidad de un 
puesto vacante normalizado de los correspondientes al Cuerpo o Escala del funcionario. 
 d) De no existir puesto vacante disponible, el Departamento de adscripción instará al Ministerio donde el funcionario tuvo su último 
destino en servicio activo a que ponga a su disposición un puesto de trabajo idóneo, y en caso de carecer del mismo, que proponga a la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones la creación de dicho puesto. 
 e) El Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala efectuará el reingreso por adscripción provisional en el puesto vacante de 
que se trate, con efectos económicos desde la fecha de toma de posesión del puesto asignado. 
 f) La toma de posesión se producirá en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución de reingreso. 
 g) La falta de toma de posesión en plazo en el puesto de trabajo determinará la continuación, en su caso, en la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular, en la que deberá permanecer como mínimo dos años desde el día en que perdió la condición por la que fue 
declarado en servicios especiales. 
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II. REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DESDE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE 

CONLLEVAN EL DERECHO A LA RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO 
 
1. Funcionarios procedentes de la situación de excedencia por cuidado de hijos 
 El artículo 29.4 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública establece que los funcionarios tienen derecho a un período 
de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, con una duración máxima de tres años a contar desde la fecha del nacimiento. Durante el 
primer año se tendrá derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo que se desempeñaba. Transcurrido dicho período, la reserva lo será a 
puesto en la misma localidad y de igual nivel y retribución. 
 El reingreso se efectuará conforme a las siguientes instrucciones: 
 
 1.1 Reingreso durante el primer año de excedencia. En este caso el funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo, ante el 
Ministerio en el que prestaba servicios, antes de finalizar el primer año del pase a la situación de excedencia. 
 El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud y la reincorporación al puesto de trabajo se 
realizará en el plazo de tres días, a contar del siguiente a la notificación de la resolución del reingreso. 
 1.2 Reingreso una vez transcurrido el primer año de excedencia: 
 
 1.2.1 Resolución de reingreso. Autoridad competente: 
 
 a) El funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos, 
ante el Ministerio de último destino. 
 No obstante, si el funcionario pertenece a Cuerpos o Escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva o a Cuerpos o Escalas a los 
que corresponda desempeñar puestos no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, dirigirá la solicitud de reingreso al Ministerio al que 
esté adscrito su Cuerpo o Escala. 
 b) De no hacerlo pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un mínimo de dos 
años continuados, con efectos desde el día en que finalizó el período de excedencia. 
 c) El Ministerio de último destino del funcionario o, en su caso, de conformidad con la letra a) de este apartado, el Ministerio al que esté 
adscrito el Cuerpo o Escala dictará resolución en el plazo máximo de siete días, disponiendo su reingreso al servicio activo. 
 d) El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud, o la que, en su caso, se señale en la misma, 
que no podrá ser posterior al período de los tres años de duración máxima de este tipo de excedencia. 
 e) La incorporación al servicio activo deberá tener lugar en el plazo de tres días a contar del siguiente a la notificación de la resolución de 
reingreso. 
 f) Si no existiera puesto idóneo disponible se acreditará al funcionario en la nómina del primer mes, hasta tanto se le asigne puesto de 
trabajo, además de las retribuciones básicas y el complemento de destino de su grado personal o el nivel del puesto que desempeñaba cuando 
pasó a excedencia por cuidado de hijos, en el caso de que fuera superior a su grado, y el complemento específico asignado a dicho puesto. 
 g) Durante el período que transcurra hasta la asignación de puesto de trabajo podrán encomendarse al funcionario reingresado tareas 
adecuadas al Cuerpo o Escala al que pertenezca. 
 h) Las retribuciones acreditadas hasta el momento de la asignación del puesto de trabajo, lo serán con el carácter de «a cuenta» de las 
que finalmente correspondan al funcionario. El Ministerio u Organismo al que el funcionario sea destinado procederá a regularizar la situación 
retributiva del mismo. 
 
 1.2.2 Asignación de puesto de trabajo: 
 
 1.2.2.1 Asignación en caso de reserva de puesto en Servicios Centrales: 
 
 a) De existir puesto vacante disponible y adecuado a lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, el Ministerio competente según 
la letra a) del apartado 1.2.1 anterior, procederá al reingreso en el plazo señalado de siete días, y a la asignación del puesto en el plazo 
máximo de otros quince días que tendrá carácter definitivo. En el caso de que estuviese vacante el puesto de trabajo que desempeñaba el 
funcionario, antes de pasar a la situación de excedencia por cuidado de hijos, se le asignará, de manera preferente, dicho puesto. 
 b) Cuando no exista puesto vacante disponible, el Ministerio competente según lo dispuesto en la letra a) del apartado 1.2.1 anterior, 
acordará el reingreso en el plazo señalado de siete días y propondrá a la Comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones 
en el plazo máximo de otros quince días la creación de un puesto de igual nivel y retribuciones, en el mismo municipio. Dicha propuesta será 
incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión. 
 
 1.2.2.2 Asignación en caso de reserva de puesto en Servicios periféricos: 
 
 a) De existir puesto vacante en el Ministerio de último destino adecuado a lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, éste 
procederá al reingreso en el plazo señalado de siete días y a la asignación del puesto en el plazo máximo de otros quince días. El Delegado 
del Gobierno o el Gobernador Civil, según el caso, dará posesión al funcionario en el puesto asignado. En el caso de que estuviese vacante el 
puesto de trabajo que desempeñaba el funcionario antes de pasar a la situación de excedencia por cuidado de hijos, se le asignará, de manera 
preferente, dicho puesto. 
 b) Si no existiera puesto vacante idóneo en los Servicios periféricos del Ministerio u Organismo de último destino, el Delegado del 
Gobierno o el Gobernador Civil determinará en el plazo de siete días, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a la vista de las 
necesidades de los servicios, el Centro o Unidad en que el funcionario deberá obtener destino, elevando la correspondiente propuesta al 
Ministerio u Organismo afectado, que procederá a la asignación del puesto vacante o, en su defecto, a proponer a la Comisión ejecutiva de la 
Comisión Interministerial de Retribuciones la creación del puesto concreto, todo ello en el plazo máximo de otros quince días. Dicha propuesta 
será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión. 
 c) No obstante, cuando se trate de funcionarios que pertenezcan a Cuerpos o Escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva o a 
Cuerpos o Escalas a los que correspondan desempeñar puestos no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, corresponderá al 
Ministerio de adscripción proponer a la Comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en el plazo máximo de quince días 
la creación del puesto. 
 
 1.2.2.3 Asignación en municipios con Servicios centrales y periféricos. Cuando en el municipio de reserva hubiera Servicios centrales y 
periféricos, el puesto a asignar podrá ubicarse indistintamente en cualquiera de ellos. 
 
 1.2.3 Incorporación al puesto de trabajo asignado. Una vez notificada la asignación del puesto de trabajo, la toma de posesión en el 
mismo se producirá en el plazo máximo de tres días. 
 El puesto de trabajo adjudicado es irrenunciable. La falta de toma de posesión, si hubieran transcurrido los tres años de permanencia 
máxima en esta situación, determinará el pase a la situación de excedencia por interés particular, en la que deberá permanecer un mínimo de 
dos años continuados. 
 
2. Funcionarios procedentes de la situación de Servicios especiales 
 El artículo 7.1 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, dispone que el Ministerio de Administraciones Públicas establecerá los criterios y el procedimiento 
para la asignación de puesto de trabajo, con ocasión del reingreso, a los funcionarios que se hallen en servicios especiales procedentes de la 
situación de servicio activo y que tengan reserva de puesto de trabajo. 
 En cumplimiento de lo anteriormente expresado, se establece: 
 
 2.1 Resolución de reingreso. Autoridad competente: 
 
 a) El funcionario que pierda la condición en virtud de la cual hubiera sido declarado en la situación de servicios especiales deberá 
solicitar el reingreso al servicio activo, en el plazo de un mes, ante el Ministerio de último destino en servicio activo. 
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 No obstante, si el funcionario pertenece a Cuerpos o Escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva o a Cuerpos o Escalas a los 
que corresponda desempeñar puestos no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, dirigirá la solicitud de reingreso al Ministerio al que 
esté adscrito su Cuerpo o Escala. 
 b) De no hacerlo pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un mínimo de dos 
años continuados con efectos desde el día en que perdió la condición en virtud de la cual se le declaró en situación de servicios especiales. 
 c) El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud. 
 d) El Ministerio de último destino del funcionario o, en su caso, el Ministerio al que está adscrito su Cuerpo o Escala, dictará resolución en 
el plazo de siete días, disponiendo su reingreso al servicio activo. 
 e) La incorporación al servicio activo deberá tener lugar en el plazo de tres días a contar del siguiente a la notificación de la resolución de 
reingreso. 
 f) Siempre que no exista puesto idóneo disponible se acreditará al funcionario en nómina y en tanto se le asigne puesto de trabajo, las 
retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y las dos terceras partes del complemento específico del puesto que 
ocupaba antes de pasar a la situación de servicios especiales o, si éste no tenía asignado complemento específico, las dos terceras partes del 
complemento específico que corresponda a un puesto de nivel de complemento de destino inferior en dos niveles al de su grado personal, 
complemento específico que se determinará según lo acordado por la Comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en 
su Resolución de 29 de noviembre de 1995, apartado tercero. 
 g) Durante el período que transcurra hasta la asignación de puesto de trabajo podrán encomendarse al funcionario reingresado tareas 
adecuadas al Cuerpo o Escala al que pertenezca. 
 h) Las retribuciones acreditadas hasta el momento de la asignación del puesto de trabajo lo serán con el carácter de «a cuenta» de las 
que finalmente correspondan al funcionario. El Ministerio u Organismo al que el funcionario sea destinado procederá a regularizar la situación 
retributiva del mismo. 
 
 2.2 Reglas aplicables para la asignación de puesto según la forma de provisión del puesto desempeñado al pasar a servicios especiales: 
 
 2.2.1 Puesto de último destino obtenido por libre designación. En virtud del artículo 7.1.a) del Reglamento de Situaciones Administrativas, 
cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación se adjudicará, con 
carácter provisional, en tanto no se obtenga otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo 
municipio. 
 
 2.2.1.1 Asignación de puesto de trabajo: 
 
 a) Asignación en caso de reserva de puesto en Servicios centrales: 
 
 De existir puesto vacante disponible y adecuado a lo establecido en el artículo 7.1.a) del Reglamento de Situaciones Administrativas, el 
Ministerio competente según la letra a) del apartado 2.1, anterior, procederá al reingreso en el plazo señalado de siete días y a la asignación 
del puesto en el plazo máximo de otros quince días. En el caso de que estuviese vacante el puesto de trabajo que desempeñaba el funcionario 
antes de pasar a la situación de servicios especiales, se le asignará, de manera preferente, dicho puesto. 
 Cuando no exista puesto vacante disponible, el Ministerio competente según lo dispuesto en la letra a) del apartado 2.1, anterior, 
acordará el reingreso en el plazo señalado de siete días y propondrá a la Comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones 
en el plazo máximo de otros quince días la creación de un puesto que reúna los requisitos del artículo 7.1.a) del Reglamento de Situaciones 
Administrativas. Dicha propuesta será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión. 
 
 b) Asignación en caso de reserva de puesto en Servicios periféricos: 
 
 De existir puesto vacante disponible en los servicios periféricos del Ministerio u Organismo de último destino, en el municipio de que se 
trate y adecuado a lo establecido en el artículo 7.1.a) del Reglamento de Situaciones Administrativas, éste procederá al reingreso en el plazo 
señalado de siete días y a la asignación del puesto en el plazo máximo de quince días. El Delegado del Gobierno o el Gobernador Civil, según 
el caso, dará posesión al funcionario en el puesto asignado. En el caso de que estuviese vacante el puesto de trabajo que desempeñaba el 
funcionario antes de pasar a la situación de servicios especiales; se le asignará, de manera preferente dicho puesto. 
 Si no existiera puesto vacante idóneo en los servicios periféricos del Ministerio u Organismo de último destino, el Delegado del Gobierno 
o el Gobernador Civil determinará en el plazo de siete días, en el ámbito de sus respectivas, competencias y a la vista de las necesidades de 
los servicios, el Centro o Unidad en que el funcionario deberá obtener destino, elevando la correspondiente propuesta al Ministerio u 
Organismo afectado, que procederá a la asignación del puesto vacante o, en su defecto, a proponer a la Comisión ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones la creación del puesto concreto, todo ello en el plazo máximo de otros quince días. Dicha propuesta será 
incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión. 
 No obstante, cuando se trate de funcionarios que pertenezcan a Cuerpos o Escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva o a 
Cuerpos o Escalas a los que corresponda desempeñar puestos no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, corresponderá al 
Ministerio de adscripción proponer a la Comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en el plazo máximo de quince días 
la creación del puesto. 
 
 c) Asignación en municipios con Servicios centrales y periféricos: 
 
 Cuando en el municipio de reserva hubiera Servicios centrales y periféricos, el puesto a asignar podrá ubicarse indistintamente en 
cualquiera de ellos. 
 
 2.2.1.2 Incorporación al puesto de trabajo asignado. Una vez notificada la asignación del puesto de trabajo, la toma de posesión en el 
mismo se producirá en el plazo máximo de tres días. 
 El puesto de trabajo adjudicado es irrenunciable. La falta de toma de posesión en plazo determinará el pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados. 
 
 2.2.2 Puesto de último destino obtenido por concurso, reasignación de efectivos o redistribución de efectivos.—Según el artículo 7.1.b) 
del Reglamento de Situaciones Administrativas se adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el 
mismo Ministerio y municipio: 
 
 2.2.2.1 Asignación de puesto de trabajo. 
 
 a) Asignación en caso de reserva de puesto en Servicios centrales: 
 
 De existir puesto vacante disponible y adecuado a lo establecido en el artículo 7.1.b) del Reglamento de Situaciones Administrativas, se 
procederá al reingreso en el plazo señalado de siete días y a la asignación del puesto en el plazo máximo de otros quince días. En el caso de 
que estuviese vacante el puesto de trabajo que desempeñaba el funcionario antes de pasar a la situación de servicios especiales, se le 
asignará, de manera preferente, dicho puesto. 
 Cuando no exista puesto vacante disponible, el Ministerio competente según lo dispuesto en la letra a) del apartado 2.1 anterior acordará 
el reingreso en el plazo señalado de siete días y propondrá a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en el plazo 
máximo de otros quince días la creación de un puesto que reúna los requisitos del artículo 7.1.b) del Reglamento de Situaciones 
Administrativas. Dicha propuesta será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión. 
 
 b) Asignación en caso de reserva de puesto en servicios periféricos: Se procederá según los términos previstos en la letra b) del 
apartado 2.2.1.1 anterior para el caso de los puestos de último destino obtenidos por libre designación. 
 c) Asignación en municipios con servicios centrales y periféricos: Cuando en el municipio de reserva hubiera servicios centrales y 
periféricos, el puesto a asignar podrá ubicarse indistintamente en cualquiera de ellos. 
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 2.2.2.2 Incorporación al puesto de trabajo asignado. Una vez notificada la asignación del puesto de trabajo, la toma de posesión en el 
mismo se producirá en el plazo máximo de tres días. 
 El puesto de trabajo adjudicado es irrenunciable. La falta de toma de posesión determinará el pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular en la que deberá permanecer un mínimo de dos años continuados. 
 
 2.2.3 Puesto de último destino obtenido por adscripción provisional. Al funcionario que hubiera pasado a la situación de servicios 
especiales desde un puesto de trabajo provisto por adscripción provisional, le será de aplicación, a efectos del reingreso al servicio activo, lo 
dispuesto en esta Resolución para quien hubiera pasado a la situación de servicios especiales desde un puesto obtenido por libre designación. 
 2.2.4 Funcionarios en servicios especiales procedentes de puestos de trabajo reservados a personal eventual desempeñados en servicio 
activo. A los referidos funcionarios que pierdan la condición en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios 
especiales, se les aplicará el régimen establecido en este apartado 2, con la salvedad de que la solicitud de reingreso al servicio activo se 
presentará en el Ministerio en el que hubieran desempeñado el último puesto en servicio activo no reservado a personal eventual, siendo dicho 
Departamento el que habrá de adjudicar el puesto de trabajo. 
 

III. ASIGNACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO A LOS FUNCIONARIOS CESADOS EN PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN O A LOS 
REMOVIDOS DE PUESTOS OBTENIDOS POR CONCURSO 

O CUYO PUESTO HAYA SIDO SUPRIMIDO 
 
 Los artículos 50.5 y 58.2 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado disponen que el 
Ministerio de Administraciones Públicas fijará el procedimiento para la asignación de puesto de trabajo a los funcionarios removidos de puesto 
de trabajo obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación. Asimismo, el artículo 72.3 del citado Reglamento dispone que a 
los funcionarios cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido se les atribuirá otro puesto correspondiente a su cuerpo o escala no inferior en 
más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio. 
 En cumplimiento de lo expresado, se establece el siguiente procedimiento: 
 
1. Actuaciones previas a la asignación de puestos y reglas generales para la asignación 
 a) De acuerdo con los artículos 50.5, 58.2 y 72.3 del citado Reglamento; a los funcionarios removidos o cesados en puestos, de libre 
designación y a aquellos cuyos puestos hayan sido suprimidos, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su 
cuerpo o escala, en el mismo municipio y no inferior en más de dos niveles al de su grado personal, con efectos del día siguiente al de la fecha 
de cese, salvo en el caso en que el puesto haya sido suprimido, en que la fecha de efectos será la de asignación del puesto siempre que no 
hayan transcurrido más de tres meses. 
 b) Siempre que no exista puesto idóneo disponible, el Ministerio en el que haya tenido lugar el cese o la remoción continuará acreditando 
en nómina, hasta tanto se asigne puesto de trabajo al funcionario, las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y 
las dos tercera partes del complemento específico que corresponda a un puesto de nivel de complemento de destino inferior en dos niveles al 
de su grado personal, complemento específico que se determinará según lo acordado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial 
de Retribuciones en su Resolución de 29 de noviembre de 1995, apartado tercero. 
 Las retribuciones acreditadas hasta el momento de la asignación del puesto de trabajo lo serán con el carácter de «a cuenta» de las que 
finalmente correspondan al funcionario. El Ministerio u organismo al que el funcionario sea destinado procederá a regularizar la situación 
retributiva del funcionario. 
 En el caso en que el puesto haya sido suprimido se acreditarán las retribuciones establecidas en el artículo 72.3 del citado Reglamento, 
siempre que se den las circunstancias previstas en el mismo. Las retribuciones citadas en último lugar no tendrán el carácter de «a cuenta». 
 c) En el caso de que el funcionario pertenezca a un cuerpo o escala que tenga atribuidos puestos en exclusiva o a un cuerpo o escala al 
que corresponda desempeñar puestos no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, las retribuciones serán abonadas por el Ministerio 
u organismo al que inicialmente se destine al funcionario y, en su defecto, por el Ministerio de adscripción. 
 d) Durante el período que transcurra hasta la asignación de puesto de trabajo podrá encomendarse al funcionario tareas adecuadas al 
cuerpo o escala al que pertenezca. 
 e) Los órganos competentes para asignar los puestos a los que se refiere este apartado son los especificados en el artículo 72.1 del 
citado Reglamento. 
 f) Los puestos asignados con carácter provisional han de tener un complemento específico que deberá ser, al menos, uno de los 
comprendidos entre los normalizados más frecuentes del nivel y área correspondiente al nuevo puesto de trabajo, según lo acordado por la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en su Resolución de 29 de noviembre de 1995, sobre asignación de 
puestos de trabajo. 
 
2. Reglas especiales para la asignación de puesto 
 2.1 a) Cuando el cese, la remoción o la supresión del puesto se produzcan en un puesto ubicado en los servicios centrales, el Ministerio 
u organismo donde estuviera destinado el funcionario procederá en el plazo máximo de quince días a la asignación de un puesto vacante 
disponible y adecuado a lo establecido en los artículos 50.5, 58.2 y 72.3 del Reglamento de Ingreso y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional. 
 b) No obstante, si el funcionario pertenece a cuerpos o escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva o a cuerpos o escalas a los 
que corresponda desempeñar puestos no incluidos en relaciones de puestos de trabajo, la asignación de puesto se efectuará en el plazo 
máximo de quince días por el Ministerio al que esté adscrito su cuerpo o escala. 
 c) Cuando no exista puesto vacante disponible, el Ministerio u organismo competente, según los dos párrafos anteriores, propondrá a la 
Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en el plazo máximo de quince días la creación de un puesto de las 
características adecuadas. Dicha propuesta será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión. 
 
 2.2 a) Cuando el cese, la remoción o la supresión del puesto se produzca en los servicios periféricos, el Delegado del Gobierno o el 
Gobernador Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, en caso de existir puesto vacante en el Ministerio u organismo donde se haya 
producido el cese, la remoción o la supresión del puesto oído el mismo, efectuará la asignación del correspondiente puesto de trabajo en el 
plazo máximo de quince días. 
 b) De no existir puesto vacante idóneo en el Ministerio u organismo donde se haya producido el cese, la remoción o la supresión del 
puesto, el Delegado del Gobierno o el Gobernador Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias y a propuesta de los Directores o Jefes 
de Unidades de los servicios periféricos de cada departamento, atribuirá en el plazo máximo de quince días el desempeño provisional de un 
puestos de trabajo vacante idóneo, a la vista de las necesidades de los servicios. 
 c) Si continuase sin existir puesto vacante idóneo, el Delegado del Gobierno o el Gobernador Civil, en el ámbito de sus competencias, 
oídos los Directores o Jefes de Unidades de los servicios periféricos de cada Departamento, determinará en el plazo máximo de siete días, a la 
vista de las necesidades de los servicios, el centro o la unidad en que deberá crearse el puesto, e instará al Ministerio u organismo afectado a 
que eleve la propuesta a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en plazo máximo de otros siete días. Dicha 
propuesta será incluida en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisión.. 
 d) No obstante, si el funcionario pertenece a un cuerpo o escala que tenga atribuido puestos en exclusiva o a un cuerpo o escala al que 
corresponda desempeñar puestos no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, la asignación del puesto y, en su caso, la creación de 
puesto por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, se efectuará a propuesta del Ministerio de adscripción. Tanto 
la asignación como la propuesta se efectuarán en el plazo máximo de quince días. 
 
3. Funcionarios en servicio activo en puestos reservados a personal eventual 
 A los funcionarios en servicio activo en puestos reservados a personal eventual destinados en los servicios centrales se les aplicará el 
mismo régimen que a los funcionarios cesados en puesto obtenidos por libre designación, con la única salvedad de que el puesto a asignar 
habrá de estar ubicado en el Ministerio donde estaba destinado con anterioridad. 
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IV. REGLAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DESTINADOS EN LOS 

SERVICIOS PERIFÉRICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 Los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa que se encuentren en los supuestos previstos en los puntos 1.2.2.2, 2.2.1.1.b), 
2.2.2.1.b) del epígrafe II y en el punto 2.2 del epígrafe III, serán adscritos a los puestos de trabajo vacantes en dicho Departamento por la 
Secretaría de Estado de Administración Militar. De no existir vacante adecuada se propondrá, según el caso, la creación de un puesto de 
trabajo, por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, o la asignación del funcionario, por el Ministerio de 
Administraciones Públicas, a otros departamentos u organismos. 
 

V. REGLAS APLICABLES AL PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
 
 Los funcionarios pertenecientes a los cuerpos y escalas docentes de enseñanza no universitaria solicitarán el reingreso o la asignación 
de puesto de trabajo al Ministerio de Educación y Ciencia o, en su caso, a la Administración Educativa en cuyo ámbito de gestión hubieran 
desempeñado su último destino docente. 
 En los supuestos en los que exista reserva de puesto de trabajo el reingreso o la asignación de puesto se efectuará al mismo y, de haber 
sido éste suprimido, a uno de los correspondientes a su cuerpo y especialidad en la misma localidad o zona, manteniendo en todo caso los 
derechos que pudieran corresponderle como titular del puesto suprimido. 
 En los supuestos en los que no exista reserva de puesto de trabajo se les asignará un destino provisional de los correspondientes a su 
cuerpo y especialidad en la provincia en que hubieran tenido su último destino, debiendo participar en los sucesivos concursos de traslados 
hasta la obtención de un destino definitivo. 
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§ 1.7.1 

REAL DECRETO 33/1986, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO1 
 
 
 El artículo 31 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, vino a modificar el número y la tipificación de las faltas 
consideradas como muy graves cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, derogando así, en este punto, la regulación del Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios, contenida en la Ley articulada de 7 de febrero de 1964. 
 Tal modificación, impuesta por la relevancia y creciente complejidad de las tareas desempeñadas por los servidores del Estado, hace necesaria una 
correlativa modificación de las faltas consideradas como graves y leves y una mayor precisión de las sanciones a imponer. 
 Asimismo, se ha de dotar al procedimiento disciplinario de la máxima agilidad y eficacia posibles, de modo que no se entorpezca la buena marcha de los 
servicios y se garantice, al tiempo el respeto debido a los derechos del funcionario, para lo cual se introduce, como novedad sustancial, el trámite de audiencia y 
vista del expediente. 
 Debe reseñarse, por último, la modificación que se lleva a cabo, de acuerdo con los nuevos criterios que inspiran la legislación general, al declarar que la 
cancelación de las faltas impide apreciar reincidencia en las mismas. 
 En su virtud, a propuesta del Ministro de la Presidencia, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de enero de 1986, DISPONGO: 
 
Artículo único. 
 Se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, en desarrollo y ejecución de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, cuyo texto se inserta a continuación. 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO2 
 

TITULO I 
Régimen Disciplinario3 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. 
 El presente Reglamento será de aplicación al personal funcionario comprendido en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto4, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 
Artículo 2. 
 Los funcionarios en prácticas estarán sometidos a lo dispuesto en el presente Reglamento, en la medida que les sea de aplicación, sin 
perjuicio de las normas especiales que regulen su procedimiento de selección. 
 
Artículo 3. 
 Las disposiciones del presente Reglamento tendrán carácter supletorio para los demás funcionarios al servicio del Estado y de las 
Administraciones Públicas no incluidos en su ámbito de aplicación.5 
 
Artículo 4. 
 El Régimen Disciplinario establecido en este Reglamento se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan 
incurrir los funcionarios, la cual se hará efectiva en la forma que determine la Ley.6 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Presidencia del Gobierno 
 «BOE», número 15, de 17-1-1986. 
 
2 Instrucciones de 5 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado público en 
el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos («BOE», número 150, de 23-6-2007), § 0.0.1: 
 13. Régimen disciplinario (artículos 93-98) 
 El régimen disciplinario contenido en el título VII del EBEP se aplica al personal funcionario y al personal laboral. 
 Sigue vigente el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, así como los convenios colectivos de personal laboral en todo lo que no resulten incompatibles con lo dispuesto en este título. 
 ... 
 
3 Véanse el «Título VII. Régimen disciplinario» del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
(«BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
4 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
 
5 La Sentencia 99/1987, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional («BOE», número 152, Suplemento, de 26-6-1987), en su fundamento jurídico 3.º,c), 
considera expresamente comprendido en el «régimen estatutario» de los funcionarios la normativa relativa a su régimen disciplinario, en los siguientes términos: 
 «c) En el primer inciso de su artículo 103.3 la Constitución ha reservado a la Ley la regulación de la situación personal de los funcionarios públicos y de su 
relación de servicio o «régimen estatutario», por emplear la expresión que figura en el artículo 149.1.18 de la misma Norma Fundamental. Es éste, desde luego, un 
ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abstracto y a priori, pero en el que ha de entenderse comprendida, en principio, la normación relativa a la 
adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a los 
derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas 
funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones Públicas, pues habiendo optado la Constitución por un régimen 
estatutario, con carácter general, para los servidores públicos (artículos 103.3 y 149.1.18), habrá de ser también la Ley la que determine en qué casos y con qué 
condiciones puedan reconocerse otras posibles vías para el acceso al servicio de la Administración Pública. Las normas que disciplinen estos ámbitos serán, en el 
concepto constitucional, ordenadores del Estatuto de los funcionarios públicos, pues todas ellas interesarán directamente a las relaciones entre éstos y las 
Administraciones a las que sirven, configurando así el régimen jurídico en el que pueda nacer y desenvolverse la condición de funcionario y ordenando su posición 
propia en el seno de la Administración. Esta normación, en virtud de la reserva constitucional a la que se viene haciendo referencia, habrá de ser dispuesta por el 
legislador en términos tales que, de conformidad con lo antes observado, sea reconocible en la Ley misma una determinación material suficiente de los ámbitos así 
incluidos en el Estatuto funcionarial, descartándose, de este modo, todo apoderamiento explícito o implícito a la potestad reglamentaria para sustituir a la norma de 
Ley en la labor que la Constitución le encomienda. Si estos límites se respetan no podrá decirse inconstitucional la remisión legal al Reglamento, según ya se 
apuntó por este Tribunal en el fundamento jurídico 6.º de su Sentencia 57/1982. Se trata, pues, de apreciar si en los concretos preceptos de Ley que se impugnan 
se ha incurrido o no, por referencia a esta reserva constitucional, en la «deslegalización encubierta» que denuncian los recurrentes. 
 Consecuentemente es oportuno entrar en las consideraciones concretas respecto de cada precepto tachado de inconstitucionalidad.» 
 
6 Véase la «Sección 2.ª Responsabilidad de las autoriades y personal al servicio de las Administraciones Públicas» del Capítulo IV del Título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
 Véase el «Título XIX. Delitos contra la Administración Pública» del Libro II del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 («BOE», número 281, de 
24/11/1995)(§ I.1 del CL04). 
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CAPITULO II 

Faltas disciplinarias 
 
Artículo 5. 
 Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos podrán ser muy graves, graves y leves. 
 
Artículo 6. 
 Son faltas muy graves:1 
 
 a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función Pública. 
 b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 c) El abandono de servicio. 
 d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. 
 e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como tales. 
 f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
 g) La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de 
cualquier naturaleza y ámbito. 
 h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 
 i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 
 j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 
 k) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la Ley. 
 l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 
 m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones. 
 n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año. 
 
Artículo 7. 
 1. Son faltas graves:2 
 
 a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades. 
 b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
 c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados. 
 d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados. 
 e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados. 
 f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios. 
 
 g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.3 
 h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los 
ciudadanos y no constituyan falta muy grave. 
 i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave. 
 j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o 
se utilice en provecho propio. 
 k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga 
mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 
 l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes.4 
 m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido objeto de sanción por 
falta leve. 
 n) La grave perturbación del servicio. 
 ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración. 
 o) La grave falta de consideración con los administrados. 
 p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos 
injustificados de la jornada de trabajo. 
 
 2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por mes el período comprendido desde el día primero al último de cada 
uno de los doce que componen el año. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Véase el apartado 2 del «Artículo 95. Faltas disciplinarias» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
2 Véase el apartado 3 del «Artículo 95. Faltas disciplinarias» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
 
3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 23. Abstención. 
 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
 2. Son motivos de abstención los siguientes: 
 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o 
el mandato. 
 c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se 
abstengan de toda intervención en el expediente. 
 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, 
necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. 
 
4 Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 313, de 31-12-1991): 
Artículo 36. 
 La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a 
la correspondiente deducción proporcional de haberes. 
 Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el 
funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga 
obligación de cumplir, de media, cada día.* 
 Quedan derogados los artículos 31.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 14, apartado d), y 17, segundo párrafo del Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administración del Estado de 10 de enero de 1986, así como cuantas normas se opongan a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. 
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Artículo 8. 
 Son faltas leves: 
 
 a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave. 
 b) La falta de asistencia injustificada de un día. 
 c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. 
 d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 
 e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave. 
 

CAPITULO III 
Personas responsables 

 
Artículo 9. 
 Los funcionarios incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidos por este Reglamento. 
 
Artículo 10. 
 Los funcionarios que se encuentren en situación distinta de la de servicio activo, podrán incurrir en responsabilidad disciplinaria por las 
faltas previstas en este Reglamento que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. De no ser posible el 
cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, 
ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
Artículo 11. 
 1. No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. 
 2. La pérdida de la condición de funcionario no libera de la responsabilidad civil o penal contraída por faltas cometidas durante el tiempo 
en que se ostentó aquélla. 
 
Artículo 12. 
 Los funcionarios que indujeren a otros a la realización de actos o conducta constitutivos de falta disciplinaria, incurrirán en la misma 
responsabilidad que éstos. De no haberse consumado la falta incurrirán en responsabilidad, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 89 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964. 
 
Artículo 13. 
 Igualmente incurrirán en responsabilidad los funcionarios que encubrieren las faltas consumadas muy graves y graves cuando de dicho 
acto se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos y serán sancionados de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 
anterior. 
 

CAPITULO IV 
Sanciones disciplinarias 

 
Artículo 14. 
 Por razón de las faltas a que se refiere este Reglamento, podrán imponerse las siguientes sanciones: 
 
 a) Separación del servicio. 
 b) Suspensión de funciones. 
 c) Traslado con cambio de residencia. 
 d)1 DEROGADA 
 e) Apercibimiento. 
 
Artículo 15. 
 La sanción de separación de servicio, únicamente podrá imponerse por faltas muy graves. 
 
Artículo 16. 
 Las sanciones de los apartados b) o c) del artículo 14 podrán imponerse por la comisión de faltas graves o muy graves. 
 La sanción de suspensión de funciones impuesta por comisión de falta muy grave, no podrá ser superior a seis años ni inferior a tres. Si 
se impone por falta grave, no excederá de tres años. 
 Si la suspensión firme no excede del período en el que el funcionario permaneció en suspensión provisional, la sanción no comportará 
necesariamente pérdida del puesto de trabajo. 
 Los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia, no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la 
localidad desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y durante uno cuando hubiere 
correspondido a la comisión de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que se efectuó el traslado. 
 
Artículo 17.2 
3 Las faltas leves solamente podrán ser corregidas con las sanciones que se señalan en los apartados d) o e) del artículo 14. 
 
Artículo 18. 
 1. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves, sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al 
procedimiento regulado en el título II del presente Reglamento. 
 2. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente al que se refiere el apartado 
anterior, salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Letra d) del artículo 14 derogada por el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1991). 
 
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 («BOE», número 313, de 31-12-1991): 
Artículo 36. Modificación de la Ley 30/1984. 
 La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación, a 
la correspondiente deducción proporcional de haberes. 
 Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el 
funcionario dividido por 30 y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día. 
 Quedan derogados los artículos 31.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 14, apartado d), y 17, segundo párrafo del Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administración del Estado de 10 de enero de 1986, así como cuantas normas se opongan a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores. 
 
2 Artículo 17 redactado de conformidad con el artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1991), que derogó el párrafo 
segundo. 
 
3 La «letra d)», que se cita, está derogada, tal como se indica en su «nota al pie». 
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CAPITULO V 

Extinción de la responsabilidad disciplinaria 
 
Artículo 19. 
 1. La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto 
y amnistía. 
 2. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjera la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se 
dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la 
continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con 
respecto al funcionario inculpado. 
 
Artículo 20. 
 1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a 
contarse desde que la falta se hubiere cometido. 
 2. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento, a cuyo efecto la resolución de incoación del expediente disciplinario 
deberá ser debidamente registrada, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante más de seis meses por causa 
no imputable al funcionario sujeto al procedimiento. 
 
Artículo 21. 
 1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las 
impuestas por faltas leves al mes. 
 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se 
impone la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiere comenzado. 
 
Artículo 22. 
 La amplitud y efectos de los indultos de sanciones disciplinarias se regularán por las disposiciones que los concedan. 
 

TITULO II 
Tramitación1 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 23. 
 En cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo 
pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiere ordenado la incoación del expediente para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal. 
Ello no será obstáculo para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la sanción si 
procediera. 
 No obstante, cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de algunos de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, 
contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes y de los delitos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
cargos, tipificados en los títulos II y VII del Libro Segundo del Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente disciplinario 
hasta tanto recaiga resolución judicial.2 
 
Artículo 24. 
 El Subsecretario del Departamento podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a 
procesamiento, cualquiera que sea la causa del mismo, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dictó el auto de 
procesamiento. 
 Esta suspensión cuando sea declarada por la autoridad administrativa, se regulará por lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 
de Funcionarios Civiles del Estado, y podrá prolongarse durante todo el procesamiento. 
 

CAPITULO II 
Ordenación 

 
Artículo 25. 
 El procedimiento para la sanción de faltas disciplinarias se impulsará de oficio en todos sus trámites. 
 
Artículo 26. 
 La tramitación, comunicaciones y notificaciones se ajustarán en todo a lo dispuesto en el Título IV [Procedimiento], Capítulo II 
[Ordenación], Secciones Primera [Tramitación] y Segunda [Comunicaciones y notificaciones] de la Ley de Procedimiento Administrativo.3 
 

CAPITULO III 
Iniciación 

 
Artículo 27. 
 El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, moción razonada de los subordinados o denuncia. 
 De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma. 
 

                                                                            
 
1 Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo («BOE», 
número 313, de 31-12-1993): 
Disposición adicional tercera. Delimitación del procedimiento aplicable en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 
 Los procedimientos para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración General del Estado se regirán por su 
normativa específica y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos preliminar, I, II, III, IV, V, VII, VIII y X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 Las remisiones a artículos concretos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y las referencias a normas de ordenación del 
procedimiento, comunicaciones y notificaciones, contenidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, 
aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se entenderán hechas a los correspondientes artículos de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplicará a los restantes procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración General del 
Estado contenidos en normas especiales. 
 
2 La referencia a los «títulos II y VII del Libro Segundo del Código Penal» ha de entenderse hecha al «título XIX del Libro II del Código Penal» aprobado por la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre («BOE», número 281, de 24/11/1995)(§ IV.1.1 del PS12). 
 
3 Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo («BOE», 
número 313, de 31-12-1993): 
Disposición adicional tercera. Delimitación del procedimiento aplicable en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 
 Los procedimientos para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al servicio de la Administración General del Estado se regirán por su 
normativa específica y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos preliminar, I, II, III, IV, V, VII, VIII y X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 Las remisiones a artículos concretos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y las referencias a normas de ordenación del 
procedimiento, comunicaciones y notificaciones, contenidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, 
aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se entenderán hechas a los correspondientes artículos de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplicará a los restantes procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración General del 
Estado contenidos en normas especiales. 
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Artículo 28. 
 El órgano competente para incoar el procedimiento, podrá acordar previamente la realización de una información reservada. 
 
Artículo 29. 
 1. Será competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el 
funcionario, en todo caso. Asimismo, podrán acordar dicha incoación los Directores generales respecto del personal dependiente de su 
Dirección General y los Delegados del Gobierno o Gobernadores civiles, respecto de los funcionarios destinados en su correspondiente ámbito 
territorial.1 
 2. La incoación del expediente disciplinario podrá acordarse de oficio o a propuesta del jefe del centro o dependencia en que preste 
servicio el funcionario. 
 
Artículo 30. 
 En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará Instructor, que deberá ser un funcionario público perteneciente a un 
cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. En el caso 
de que dependa de otro Departamento, se requerirá la previa autorización del Subsecretario de éste. 
 Cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija, se procederá al nombramiento de Secretario, que en todo 
caso deberá tener la condición de funcionario. 
 
Artículo 31. 
 La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor y Secretario, se notificará al funcionario sujeto a expediente, así como 
a los designados para ostentar dichos cargos.2 
 
Artículo 32. 
 1. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario, las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos [23 y 
24] 20 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo.3 
 2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y 
el Secretario. 
 3. La abstención y la recusación se plantearán ante la Autoridad que acordó el nombramiento, quien deberá resolver en el término de tres 
días. 
 
Artículo 33. 
 1. Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 
 2. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del 
procedimiento disciplinario, en los términos y con los efectos señalados en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado. 

                                                                            
 
1 Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997): 
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles. 
 El Delegado del Gobierno asumirá las competencias sancionadoras atribuidas a los Gobernadores Civiles en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada, correspondiendo las demás competencias de carácter 
sancionador a los Subdelegados del Gobierno. 
 En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del Gobierno, la iniciación e instrucción de los procedimientos corresponderá a la Subdelegación 
del Gobierno competente por razón del territorio. 
 Igualmente corresponderá a los Delegados del Gobierno la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves previstas en el 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La 
imposición de sanciones por infracciones leves previstas en dicha Ley corresponderá a los Subdelegados del Gobierno. 
 Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñara las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles. 
 
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado («BOE», número 106, de 3-
5-1997): 
Artículo 5. Competencias de los Subdelegados del Gobierno. 
 1. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde ejercer las competencias previstas en el apartado 2 del artículo 29 y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 2. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, ejercerán también las competencias establecidas en el apartado 3 del 
artículo 29 de dicha Ley, salvo en los casos previstos en la disposición adicional quinta de la misma. 
 3. En las provincias donde esté situada la sede del Delegado del Gobierno, los Subdelegados podrán desempeñar, en su caso, las funciones del Secretario 
general de la Delegación, cuando se acuerde por el órgano competente para el nombramiento de este último. 
 4. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los Subdelegados del Gobierno serán asumidas por el Delegado del Gobierno. 
 
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado en el exterior («BOE», número 118, de 18/5/1987)(§ I.3.1 del DA03): 
Artículo 9. 
 Para el cumplimiento de sus funciones, incumbe a los Jefes de Misión Diplomática, de Representación Permanente y de Delegación, lo siguiente: 
 [...] 
 d) Velar por el estricto cumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios públicos, y a tal efecto, podrán ejercer las funciones a que se refiere el 
artículo 29.1 del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Administración del Estado. 
 
2 Véase la «Disposición adicional primera» de este Reglamento de régimen disciplinario. 
 
3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 23. Abstención. 
 1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se 
abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
 2. Son motivos de abstención los siguientes: 
 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o 
el mandato. 
 c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se 
abstengan de toda intervención en el expediente. 
 4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, 
necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
 5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda. 
Artículo 24. Recusación. 
 1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
 2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
 3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la 
concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. 
 4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere 
oportunos. 
 5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 
proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 
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 3. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados 
por las Leyes. 
 

CAPITULO IV 
Desarrollo 

 
Artículo 34. 
 1. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en 
particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. 
 2. El Instructor como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se 
deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquél hubiera alegado en su declaración. 
 Todos los Organismos y dependencias de la Administración, están obligados a facilitar al Instructor los antecedentes e informes 
necesarios, así como los medios personales y materiales que precise para el desarrollo de sus actuaciones. 
 
Artículo 35. 
 1. A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contados a partir de la incoación del procedimiento, el 
Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la 
falta presuntamente cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del presente 
Reglamento. El Instructor podrá por causas justificadas solicitar la ampliación del plazo referido en el párrafo anterior. 
 2. El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso en párrafos separados y numerados por cada uno de los hechos 
imputados al funcionario. 
 El Instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el 
mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado. 
 
Artículo 36. 
 El pliego de cargos se notificará al inculpado concediéndosele un plazo de diez días para que pueda contestarlo con las alegaciones que 
considere convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos considere de interés. En este trámite deberá solicitar, si lo 
estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias. 
 
Artículo 37. 
 1. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue 
oportunas, así como la de todas aquellas que considere pertinentes. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes. 
 2. El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias, debiendo 
motivar la denegación, sin que contra esta resolución quepa recurso del inculpado. 
 
Artículo 38. 
 Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 
 
Artículo 39. 
 Para la práctica de las pruebas propuestas, así como para las de oficio cuando se estime oportuno, se notificará al funcionario el lugar, 
fecha y hora en que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación. 
 
Artículo 40. 
 La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del Secretario, sin 
perjuicio de que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración. 
 
Artículo 41. 
 Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente título se dará vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que 
en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia 
completa del expediente al inculpado cuando éste así lo solicite. 
 
Artículo 42. 
 El Instructor formulará dentro de los diez días siguientes, la propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos, motivando, 
en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que se 
estime cometida, señalándose la responsabilidad del funcionario así como la sanción a imponer. 
 
Artículo 43. 
 La propuesta de resolución se notificará por el Instructor al interesado para que, en el plazo de diez días, pueda alegar ante el Instructor 
cuanto considere conveniente en su defensa. 
 
Artículo 44. 
 Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente completo al órgano que 
haya acordado la incoación del procedimiento, el cual lo remitirá al órgano competente para que proceda a dictar la decisión que corresponda 
o, en su caso, ordenará al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias. 
 

CAPITULO V 
Terminación 

 
Artículo 45. 
 1. La resolución, que pone fin al procedimiento disciplinario, deberá adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del 
servicio, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. 
 2. La resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y 
a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. 
 
Artículo 46. 
 El órgano competente para imponer la sanción podrá devolver el expediente al Instructor para la práctica de las diligencias que resulten 
imprescindibles para la resolución. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para imponer la sanción, se dará 
vista de lo actuado al funcionario inculpado, a fin de que en el plazo de diez días alegue cuanto estime conveniente. 
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Artículo 47. 
 Serán órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias: 
 
 1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia, quien con carácter previo oirá a la Comisión Superior de Personal, 
para imponer la separación del servicio.1 
 2. Los Ministros y Secretarios de Estado del Departamento en el que esté destinado el funcionario, o los Subsecretarios por delegación 
de éstos, para imponer las sanciones de los apartados b) y c) del artículo 14. 
 Si la sanción se impone por la comisión de las faltas en materia de incompatibilidades previstas en el artículo 6, apartado h) y artículo 7, 
apartado k), en relación con las actividades desarrolladas en diferentes Ministerios la competencia corresponderá al Ministro para las 
Administraciones Públicas. 
2 3. El Subsecretario del Departamento, en todo caso, los Directores generales respecto del personal dependiente de su Dirección General 
y los Delegados del Gobierno y los Gobernadores civiles respecto a los funcionarios destinados en su correspondiente ámbito territorial, para la 
imposición de las sanciones de los apartados d) y e) del artículo 14. 
 
Artículo 48. 
 1. En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinarse con toda precisión la falta que se estime cometida 
señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa 
declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento. 
 2. Si la resolución estimare la inexistencia de falta disciplinaria o la de responsabilidad para el funcionario inculpado hará las 
declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales. 
 3. La resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el 
que han de presentarse y plazos para interponerlos. 
 Si el procedimiento se inició como consecuencia de denuncia, la resolución deberá ser notificada al firmante de la misma. 
 
Artículo 49. 
 Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se imponga, y en el plazo máximo de un mes, 
salvo que, cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto en dicha resolución. 
 
Artículo 50.3 
 El Ministro de Administraciones Públicas podrá acordar la inejecución de la sanción, y el órgano competente para resolver podrá acordar 
su suspensión temporal por tiempo inferior al de su prescripción. 
 Si la sanción fuera de separación del servicio, el acuerdo de su inejecución o suspensión corresponderá al Consejo de Ministros. 
 Ambos acuerdos deberán adaptarse de oficio, o a instancia del interesado, siempre que mediare causa fundada para ello. 
 En estos casos, con excepción de la sanción por faltas leves, deberá ser oída previamente la Comisión Superior de Personal. 
 
Artículo 51. 
 Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en el Registro Central de Personal, con indicación de las 
faltas que los motivaron. 
 La cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del interesado en la forma prevista en el número 2 del artículo 
93 de la Ley de Funcionarios, de 7 de febrero de 1964. En ningún caso se computarán a efectos de reincidencia las sanciones canceladas o 
que hubieran podido serlo. 
 
Disposición adicional primera. 
 Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la condición de Delegado sindical, Delegado de personal o 
cargo electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas, deberá notificarse dicha incoación 
a la correspondiente Sección Sindical, junta de Personal o Central Sindical, según proceda, a fin de que puedan ser oídos durante la 
tramitación del procedimiento. 
 Dicha notificación deberá, asimismo, realizarse cuando la incoación del expediente se practique dentro del año siguiente al cese del 
inculpado en alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo anterior. También deberá efectuarse si el inculpado es candidato durante el 
período electoral. 
 
Disposición adicional segunda. 
 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 y 49 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,4 la competencia para 
la incoación y resolución de expedientes disciplinarios al profesorado y personal de Administración y Servicios de las Universidades 
corresponderá a los Rectores, con excepción de la separación del servicio, que será acordada por el Consejo de Ministros. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 («BOE», número 311, de 28-12-1990): 
Artículo 34. Expedientes disciplinarios con propuesta de separación del servicio. 
 En los expedientes disciplinarios con propuesta de separación del servicio se acordará ésta, cuando proceda, por el Ministro del Departamento en el que se 
haya instruido el expediente disciplinario, con el visado del Ministro del Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario 
expedientado, sin que sea preceptivo oír previamente a la Comisión Superior de Personal. 
 
Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico («BOE», número 247, de 15-10-1983): 
Artículo 25. 
 5. En todo caso, las sanciones disciplinarias que impliquen separación del servicio a funcionarios transferidos, no podrán adoptarse sin el previo dictamen 
del Consejo de Estado. 
 
Véase el apartado 2 del «Artículo 11. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos» y la «Disposición adicional primera. 
Funcionarios de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales con destino en la Administración General del Estado» del Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios civiles de la Administración General del Estadoaprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 
10/4/1995), § 1.6.1. 
 
2 La «letra d)» ha sido derogada, tal como se indica en «nota al pie» a la misma. 
 
3 Artículo 50 afectado por el Real Decreto 1085/1990, de 31 de agosto, sobre composición y funciones de la Comisión Superior de Personal [derogado por el 
Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Superior de Personal («BOE», número 92, de 17-4-2001), § 
1.0.1], de conformidad con su disposición derogatoria.2: 
Disposición derogatoria. 
 2. Asimismo quedan derogadas, en lo que se refiere a la exigencia de informe de la citada Comisión, las disposiciones siguientes: 
 Artículo 50 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 
enero. 
 
4 La referencia al «artículo 44 y 49 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 56 y 77 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 56. Cuerpos docentes universitarios. 
 2. El profesorado funcionario se regirá por las bases establecidas en esta Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, 
dicten las Comunidades Autónomas, por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos. 
Artículo 77. Situaciones. 
 Corresponde al Rector de la Universidad adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y régimen disciplinario para los funcionarios de 
administración y servicios que desempeñen funciones en las mismas, con excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano competente 
según la legislación de funcionarios. 
 Igualmente, corresponde al Rector la aplicación del régimen disciplinario en el caso del personal laboral. 
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Disposición adicional tercera. 
 Los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado se regirán en materia disciplinaria por lo dispuesto en la Ley 
orgánica a que se refiere el artículo 104.2 de la Constitución y las normas que se dicten en su desarrollo.1 
 
Disposición transitoria primera. 
 Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la publicación de este Reglamento seguirán regulados 
por las disposiciones anteriores, salvo que las de éste le sean más favorables. En todo caso, de no haberse efectuado la propuesta de 
resolución, deberá darse el trámite previsto en el artículo 41. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el presente 
Reglamento será de aplicación al personal que hubiera sido contratado en régimen de colaboración temporal al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, y al personal con contrato eventual de la 
Administración de la Seguridad Social que continúe prestando servicios bajo dicha condición.2 
 
Disposición derogatoria. 
 Quedan derogados los Decretos de 23 de diciembre de 1957 sobre situación de los funcionarios públicos procesados y 2088/1969, de 16 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se hubieren dictado para regular el Régimen Disciplinario del personal incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Real Decreto, con exclusión del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil («BOE», número 254, de 23-10-2007)(§ III.7 del FP8) 
 Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía («BOE», número 124, de 21/5/2010)(§ II.10 del FP08). 
 
2 La «disposición adicional cuarta» y el «artículo 6», que se citan, están derogados. 
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§ 2.1 
III CONVENIO COLECTIVO ÚNICO, DE 31 DE JULIO DE 2009, PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación y vigencia 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 1. El presente Convenio será de aplicación general al personal laboral de la Administración General del Estado y de sus organismos 
autónomos, al que presta servicios en la Administración de Justicia, al de la Administración de la Seguridad Social, incluido, en el caso del 
Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA)2, al personal laboral que presta servicios en las dependencias de los Servicios Centrales y de las 
Direcciones Territoriales y/o Provinciales de la entidad y percibe sus retribuciones con cargo a los créditos presupuestarios asignados a dichos 
centros para esta finalidad. 
 También será de aplicación al personal laboral del Consejo de Seguridad Nuclear al de la Agencia de Protección de Datos. 
 2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio: 
 
 1.º El personal laboral que presta servicios en el exterior.3 
 
 

                                                                            
 
1 Registrado y publicado por Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, en el «BOE», número 273, de 12/11/2009. 
 
RESOLUCIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL III CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA EL PERSONAL 

LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO («BOE» número 273, de 12/11/2009): 
 Visto el texto del III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado (código de Convenio n.º 9012022), que fue suscrito con fecha 31 de julio 
de 2009, de una parte, por los designados por la Administración del Estado, en representación de la misma, y de otra, por las Centrales sindicales CC.OO., UGT, CSI-CSIF, CIG y ELA, en 
representación del colectivo laboral afectado al que se acompaña informe favorable emitido por los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas (Comisión Ejecutiva de la 
Comisión Interministerial de Retribuciones), en cumplimiento a lo previsto en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
 Esta Dirección General de Trabajo resuelve: 
Primero. 
 Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora, con 
la advertencia a la misma del obligado cumplimiento de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, en la ejecución de 
dicho Convenio colectivo. 
Segundo. 
 Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
2 ACUERDO DE 2 DE MARZO DE 1999, DE LA CIVEA, SOBRE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y APLICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL INSALUD 
 De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Sexta del Convenio Unico para el personal laboral de la Administración General del Estado, la Comisión de Interpretación, 
Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Unico acuerda la clasificación profesional y adaptación al sistema retributivo del personal laboral del Instituto Nacional de la Salud a que se hace 
referencia en el artículo 1.1 del Convenio Unico («que presta servicios en las dependencias de los Servicios Centrales y de las Direcciones Territoriales y/o Provinciales de la Entidad y percibe 
sus retribuciones con cargo a los créditos presupuestarios asignados a dichos Centros para esta finalidad»), en los términos que a continuación se especifica: 
Primero. 
 Se integran en el salario base del Convenio Unico y, por tanto, se añaden a la Disposición Adicional Primera del Convenio Unico, en los términos que en 
dicha Disposición Adicional se indica, los siguientes complementos: 
 PERSONAL LABORAL DEL INSALUD ( artículo 1.1 del Convenio) 
  Plus Convenio 
  Penosidad 
  Plus Trabajo Sótanos 
  Plus máquinas imprenta y reproducción 
  Plus vigilancia relojes 
  Complemento de destino 
  Gratificación 
  Complemento Especial 
  Complemento Personal 
  Incompatibilidad 
Segundo. 
 Se integra el complemento singular del Convenio Unico y, por tanto, se añade a la Disposición Adicional tercera del Convenio Unico, el siguiente 
complemento: 
 PERSONAL LABORAL DEL INSALUD (art. 1.1. del Convenio) 
  Especial Responsabilidad. 
Tercero. 
 Los complementos salarias que pertenecen al tipo de complementos contemplados en el apartado 3.2 del artículo 75 -«complementos por el desempeño del 
trabajo en horario o jornada distinta de la habitual» - del Convenio Unico y que, por tanto, se añaden a la Disposición Adicional cuarta del citado Convenio, son los 
siguientes: 
 PERSONAL LABORAL DEL INSALUD (art. 1.1. del Convenio) 
  Jornadas especiales 
  Turno rotativo 
Cuarto. 
 El personal laboral del INSALUD queda encuadrado en los siguientes grupos profesionales del Convenio Unico: 

CATEGORÍA GRUPO PROFESIONAL CATEGORÍA GRUPO PROFESIONAL 
Asesor Médico  1 Operador de máquina imprenta y reprografía  5 
Médico Ayudante  1 Oficial 2ª Administrativo  5 
Médito Inspector  1 Oficial 2ª Composición  5 
Ingeniero  1 Oficial 2ª Conductor  5 
Titulado Superior  1 Auxiliar Administrativo  6 
Periodista-Redactor  1 Auxiliar Sanitario  6 
Kinesiterapeuta  2 Oficial 3ª Mantenimiento  6 
Enfermera  2 Telefonista  6 
Aparejador  2 Grabador-Verificador Datos  6 
Traductor  3 Ayudante Servicios Técnicos  7 
Delineante (1ª)  4 Ordenanza  7 
Electricista (1ª)  4 Vigilante  7 
Fontanero (1ª)  4 Limpiador  8 
Oficial 1ª Composición  4 Mozo 8 
Oficial 1ª Impresión  4 Mozo Sanitario  8 
Pintor  5 Personal no cualificado  8 
Quinto. 
 La fecha de efectos de aplicación del sistema retributivo previsto en el Convenio Unico será la de 1 de enero de 1.999. 
 
3 Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre condiciones de trabajo del personal 
laboral en el exterior («BOE», número 34, de 8-2-2008), § I.0.3.1. 
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 2.º Personal incluido en el ámbito de aplicación de los Convenios del Boletín Oficial del Estado, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria1, Consejo de Administración del Patrimonio Nacional2, Universidad Internacional Menéndez Pelayo3, Buque Cornide Saavedra, 
Buque García del Cid, Buque Esperanza del Mar, Buque Juan de la Cosa4, Instituto Astrofísico de Canarias, el personal local que presta 
servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos, y el de los Institutos de Gestión Sanitaria (INGESA) y Social de la Marina, respecto del personal 
de los mismos que presta servicios en sus Instituciones Sanitarias. 
 3.º El personal de alta dirección de acuerdo con el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales de 
aplicación.5 
 4.º El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa de contratación administrativa o aquél 
incluido en los instrumentos excluidos por el artículo 3.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.6 
 5.º Los profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de una minuta o presupuesto para la realización de una 
obra o servicio concreto. 
 6.º El personal cuya relación se haya formalizado o formalice expresamente fuera de Convenio.7 
 
Artículo 2. Vigencia y denuncia del Convenio. 
 1. El Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo las excepciones que 
expresamente se establecen, y su duración se extenderá hasta el 31 diciembre del 2009. 
 2. Sus efectos económicos regirán desde el 1 de enero de 2009, sin perjuicio de lo establecido en cada caso en el articulado de este 
Convenio. 
 3. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses inmediatos anteriores a la terminación de su 
vigencia. Agotada su vigencia sin que se hubiera producido denuncia expresa, se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales 
sucesivos, pudiendo cualquiera de las partes proceder a la denuncia del mismo en el plazo indicado anteriormente. 
 4. Una vez denunciado, permanecerá vigente la totalidad de su contenido normativo hasta tanto sea sustituido por el nuevo Convenio. 
 5. En el supuesto de que la jurisdicción laboral declarase la nulidad de alguna de las cláusulas pactadas, ambas partes se comprometen 
a iniciar en el plazo de un mes desde la notificación la nueva negociación de dichas cláusulas y aquellas que se vean afectadas, bajo el 
principio de que la nulidad de alguna o algunas de ellas no supone la nulidad de todo el Convenio. 
 6. Sin perjuicio de las previsiones de actualización salarial previstas en el presente Convenio, el resto de condiciones económicas serán 
negociadas por las partes firmantes del mismo, dentro de las previsiones presupuestarias de cada año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 IV Convenio colectivo del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, inscrito y registrado por Resolución de 23 de junio de 2006, 
de la Dirección General de Trabajo («BOE», número 164, de 11/7/2006). 
 
2 Convenio colectivo para el personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, registrado y publicado por Resolución de 14 de julio de 
2010, de la Dirección General de Trabajo («BOE», número 180, de 26/7/2010). 
 
3 I Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, publicado por Resolución de 5 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo(«BOE», número 68, de 20-3-2007). 
 
4 I Convenio colectivo (de 3 de julio de 2008) de los buques del Instituto Social de la Marina (Esperanza del Mar y Juan de la Cosa), registrado y publicado por 
Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo («BOE», número 88, de 10/4/2009), prorrogado para 2017 por Acuerdo de 5 de octubre 
de 2016, publicado por Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo («BOE», número 15, de 18/1/2017). 
 
5 Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre («BOE», número 255, de 
24/10/2015)(§ I.1 del FP11). 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 3. Se excluyen del ámbito regulado por esta ley: 
 c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo. 
Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial. 
 1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial: 
 a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c). 
 
6 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre(«BOE», número 276, de 
16/11/2011): 
Artículo 4. Negocios y contratos excluidos 
 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: 
 d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 
 
7 ACUERDO DE 11 DE MARZO DE 1999, DE LA CIVEA, DE EXCLUSIÓN DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO UNICO. 
 La CIVEA en su reunión del día 11 de marzo de 1999, ha examinado la cuestión relativa de si los Profesores que imparten las enseñanzas de Religión en los centros docentes 
públicos dependientes del M.E.C. están incluidos o no en el ámbito de aplicación del Convenio Unico para el personal laboral de la Administración General del Estado, y ha constatado lo 
siguiente: 
 a) Que el referido personal no estaba incluido en el Convenio Colectivo del personal laboral del M.E.C. al que ha venido a sustituir el Convenio Unico y como 
consecuencia de ello, las partes que lo negociaron, en ningún momento del proceso de negociación, se plantearon la inclusión de dicho personal en su ámbito de 
aplicación. Por lo tanto, hay que entender que los Profesores de Religión en el momento de suscribirse el Convenio Unico no estaban incluidos en su ámbito de 
aplicación. 
 b) Que con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio Unico, la CIVEA no ha adoptado ningún Acuerdo de incorporación del indicado personal a su 
ámbito de aplicación, en uso de las atribuciones que se reconocen a la misma en el artículo 3.3.j) del Convenio Unico. 
 En consecuencia, teniendo en cuanto lo anterior, la CIVEA considera que los indicados Profesores de Religión no están incluidos en le ámbito de 
aplicación del Convenio Unico para el persona laboral de la Administración General del Estado. 
 
ACUERDO DE 6 DE ABRIL DE 1999, DE LA CIVEA, DE NO INCLUSIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL INEM Y DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CONVENIO ÚNICO 
 El Pleno de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Unico para el persona laboral de la Administración General del Estado, en su sesión celebrada 
el día 6 de abril de 1999, ha analizado la cuestión planteada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativa a si el persona laboral «experto docente» y «no docente» del Instituto 
Nacional de Empleo y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social está incluido o excluido del ámbito de aplicación del Convenio Unico para el persona laboral de 
la Administración general del Estado, constatando: 
 1.º Que el citado persona no estaba incluido en el Convenio Colectivo que regulaba la relación laboral del personal al servicio de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, ni en el Convenio Colectivo que regulaba la relación laboral del personal al servicio del Ministerio e Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
 2.º Que la Comisión Negociadora del Convenio Unico para el personal laboral de la Administración General del Estado, en consecuencia con lo citado en el 
punto anterior, no se planteó en ningún momento del proceso de negociación, la inclusión del personal en cuestión dentro del ámbito de aplicación del Convenio 
Unico. 
 3.º Que la comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Unico, n ha adoptado ningún Acuerdo de incorporación del citado 
personal al ámbito de aplicación del Convenio Unico, según las funciones que tiene encomendadas de acuerdo con lo establecido en la letra j, del aparado 3, del 
artículo 3 del Convenio Unico. 
 Por lo anteriormente argumentado, es por lo que el Pleno de la CIVEA, ACUERDA: 
 Que el personal laboral experto docente y no docente del Instituto Nacional de Empleo y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, no está incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Unico para el personal laboral de la Administración del Estado. 
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CAPÍTULO II 

Interpretación, vigilancia, estudio y aplicación del convenio1 
 
Artículo 3. Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA). 
 1. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la firma de este Convenio, se constituirá la Comisión Paritaria de Interpretación, 
Vigilancia, Estudio y Aplicación del mismo. 
 Esta Comisión estará compuesta por quince miembros de cada una de las partes. 
 Los miembros de la parte social, que tendrán la condición de empleados públicos, serán designados por los sindicatos firmantes en 
función de la representación obtenida en las elecciones sindicales a representantes del personal laboral en el ámbito del Convenio, 
garantizándose a los mismos, en todo caso, un representante. 
 2. Los representantes de la parte social en la CIVEA dispondrán de una credencial en la que expresamente se les reconocerá el derecho 
de acceso a todos los centros de trabajo afectados por el Convenio, con las condiciones establecidas por la normativa vigente, y tendrán 
derecho desde su designación a la dispensa total de asistencia al trabajo sin merma de sus derechos económicos y condiciones de trabajo. 
 A los indicados efectos, los miembros de la parte social de la CIVEA tendrán derecho al mantenimiento de los complementos de puesto 
de trabajo que tengan carácter variable en el valor medio de las cuantías percibidas en los doce meses anteriores a la designación, con la 
correspondiente actualización, así como, cuando se establezcan nuevos sistemas de retribución variable, al valor medio del importe percibido 
por el resto de los trabajadores de igual grupo profesional y área funcional del centro o unidad donde estuvieran destinados con anterioridad a 
su designación. 
 3. Serán funciones de la CIVEA las siguientes: 
 
 a) Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio. 
 b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. 
 c) Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la aplicación del presente Convenio, se planteen por la 
Administración, los sindicatos firmantes, u otros órganos de composición paritaria reconocidos en este Convenio. 
 d) Hacer el seguimiento y, en su caso, desarrollo de la aplicación del Convenio. 
 e) Intervenir en la solución de conflictos colectivos, que se susciten en el ámbito del Convenio, en los términos que se establecen en el 
mismo. 
 f) Crear cuantas Comisiones Delegadas de la CIVEA considere necesarias, determinar su composición y funciones y coordinar su 
actuación. 
 Estas funciones se extenderán también a las comisiones que se crean en el Convenio, en lo no previsto en el mismo. 

                                                                            
 
1 ACUERDO DE 5 DE MAYO DE 1999, DE LA CIVEA, RELATIVO A LAS INSTRUCCIONES QUE SE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

RECLAMACIONES, SOLICITUDES, CONSULTAS Y SUGERENCIAS en el ámbito del Convenio Único. 
 El Pleno de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado en la reunión celebrada 
el día 5 de mayo de 1999, ACUERDA. 
 Aprobar las Instrucciones por las que se establece el procedimiento para la tramitación y resolución de reclamaciones, solicitudes, consultas y sugerencias en el ámbito del Convenio 
único. 
 Delegar expresamente en las Subcomisiones Departamentales la competencia para la resolución de reclamaciones en las materias reseñadas en el Anexo a las citadas Instrucciones. 

INSTRUCCIONES DE LA CIVEA 
 Las presentes Instrucciones tienen como objetivo fundamental el establecimiento de los procedimientos que han de regir la tramitación y resolución de las reclamaciones solicitudes y 
consultas presentadas ante la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único, en adelante CIVEA. 
 Quedan excluidas de la presente regulación las reclamaciones presentadas por los trabajadores en materia de clasificación profesional, regulación ésta contemplada en las 
"Instrucciones de la Comisión General de Clasificación Profesional a las Subcomisiones Departamentales sobre reclamaciones presentadas por los trabajadores en materia de clasificación 
profesional" y aquellas que, por su contenido deban de ser sustanciadas en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades. 
 Asimismo se introducen como anexo a las presentes instrucciones criterios generales para la resolución de las reclamaciones que han de sustanciar las Subcomisiones 
Departamentales, con el fin de que en todo momento se preserve la necesaria homogeneidad y unidad de criterio en los acuerdos que adopten las mismas. 
Primera. Procedimiento de Iniciación. 
 1. Las reclamaciones y solicitudes dirigidas a la CIVEA, ya sean presentadas por un trabajador o por un colectivo de trabajadores, serán remitidas en 
primera instancia a la Subcomisión Departamental correspondiente, dependiendo del centro de trabajo donde preste sus servicios el reclamante o reclamantes. 
 Asimismo serán remitidas a la Subcomisión Departamental que corresponda, las reclamaciones y solicitudes dirigidas a la CIVEA que sean presentadas por 
las Organizaciones Sindicales u órganos de representación unitarios en el ámbito de la correspondiente Subcomisión, Unidades Administrativas, o por cualquier 
órgano o instancia de otra naturaleza jurídica. 
 2. Las reclamaciones que pudieran afectar a más de una Subcomisión Departamental serán elevadas a la CIVEA. 
 3. Las consultas, sugerencias o iniciativas que se pudieran presentar respecto a la aplicación e interpretación del Convenio Único serán asimismo dirigidas a 
la CIVEA, a través de la Subcomisión Departamental correspondiente, para que, por esta, se proceda a su estudio e informe. 
Segunda. Procedimiento de Tramitación y Resolución. 
 1. Las Subcomisiones Departamentales, una vez recepcionada la reclamación, procederán a su análisis y, dependiendo de la naturaleza de la misma, 
actuarán de la forma siguiente: 
 a) Las Subcomisiones Departamentales resolverán directamente las reclamaciones que supongan la aplicación de aquellos acuerdos, instrucciones o 
criterios generales aprobados, previamente, en el seno de la CIVEA. 
 b) Específicamente, las Subcomisiones Departamentales resolverán las reclamaciones formuladas por los trabajadores en materia de ropa de trabajo y 
uniformidad, en virtud de la competencia que les otorga la letra f), del apartado 1, del artículo 7 del Convenio Único. 
 c) Las Subcomisiones Departamentales elevarán a la CIVEA las reclamaciones de cuyo contenido se desprenda la necesidad de elaborar criterios 
interpretativos o aplicar criterios analógicos. En éste caso, la reclamación irá acompañada de un informe de la Subcomisión Departamental en el que se describa 
brevemente el problema de interpretación que entienden surge para la resolución de la reclamación. 
 d) En los supuestos en los que existan dudas fundamentadas en cuanto al trámite a dar a una reclamación en particular, se remitirá la misma a la CIVEA 
para su resolución, informando sobre las causas que han suscitado las dudas en cuestión. 
 2. En cualquier momento la CIVEA, podrá revisar los acuerdos tomados por las Subcomisiones Departamentales, en virtud de las funciones que tiene 
encomendadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Convenio Único. 
 3. En los supuestos en los que la competencia para resolver una reclamación sea de la CIVEA, según lo previsto en los puntos anteriores, se entenderá que 
ésta recae en la Comisión Técnica Permanente, a propuesta del Grupo de Trabajo sobre reclamaciones creado al efecto por la CIVEA. 
Tercera. Comunicación. 
 De las actas en las que se recojan los acuerdos tomados en el seno de la Subcomisión Departamental resolviendo reclamaciones en materia de su 
competencia, se dará traslado inmediato a la CIVEA. 

ANEXO 
Criterios generales para la resolución de reclamaciones y solicitudes por las Subcomisiones Departamentales 

 En este anexo, se incluyen criterios generales referidos a una casuística determinada, que en el futuro se irá incrementando conforme se vayan elaborando 
nuevos criterios por la CIVEA. 
1. Traslados. 
 1.1 Las solicitudes de traslados departamentales presentadas por los trabajadores serán contestadas por las Subcomisiones departamentales, informando 
del régimen transitorio establecido al efecto en el Acuerdo del Pleno de la CIVEA de 6 de abril de 1999 y de la posible fecha de celebración del concurso de 
traslados en el Departamento correspondiente. 
 1.2 Las solicitudes de traslados interdepartamentales serán resueltas según lo indicado en el artículo 30.2 del Convenio Único que señala: «Las vacantes de 
necesaria provisión no cubiertas con lo señalado en el apartado anterior (traslado departamental), serán ofrecidas en concurso de traslados al personal fijo o 
excedente voluntario sin reserva de puesto de trabajo acogido a este Convenio, independientemente del Departamento u Organismo de adscripción.» 
 Dicha convocatoria tendrá carácter anual exigiéndose para participar los mismos requisitos señalados en el apartado anterior, además de los requisitos de 
titulación o aptitudes profesionales exigidos en la convocatoria. 
2. Reconocimiento de servicios previos. 
 2.1 Las solicitudes de reconocimiento de servicios prestados a efectos de antigüedad en el ámbito del Convenio único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, serán remitidas a la Subdirección General de Personal o Unidad competente en materia de personal del Ministerio, Organismo 
o Ente donde se encuentre destinado el trabajador solicitante, según se establece en el Acuerdo adoptado por la CIVEA en esta materia de 4 de marzo de 1999. 
3. Sistema retributivo. 
 3.1 Las reclamaciones efectuadas por los trabajadores impugnando algún aspecto de la estructura retributiva establecida en el Convenio único, tanto en lo 
que hace referencia al concepto de salario base, como a las pagas extraordinarias y otras retribuciones de carácter personal y complementos salariales, serán 
contestadas por las Subcomisiones departamentales argumentando que dichos conceptos retributivos definen los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión 
Negociadora del Convenio Único y que, por tanto, no es posible su modificación durante la vigencia del mismo. 
 3.2 Las reclamaciones de cantidad presentadas por los trabajadores serán analizadas, revisadas y contestadas por las Subcomisiones departamentales. 
 3.3 En cuanto a las solicitudes de nuevos complementos de puesto que a título individual efectúan algunos trabajadores, se contestarán en el sentido que 
habrá que esperar a que una vez definidas las Relaciones de Puestos de Trabajo que ratifiquen, cuantifiquen y definan las características de cada uno de los 
existentes, para a la vista de las mismas y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria tercera, proceder por las partes firmantes del Convenio a la 
racionalización del sistema de complementos de puestos de trabajo. 
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 g) Emitir informes y propuestas a las partes en negociaciones de ámbito superior que afecten al personal incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio. 
 h) Recibir información periódica sobre la evolución del empleo en el ámbito del Convenio. 
 i) Participar en la elaboración de los criterios generales de todos los procedimientos que afecten a las modificaciones de las condiciones 
de trabajo, sistemas de provisión de vacantes y de promoción, consolidación del empleo de carácter estructural y permanente. 
 j) Aprobar la incorporación o exclusión del personal de la Administración General del Estado y de los organismos y Entes Públicos 
dependientes o vinculados a la misma del ámbito de aplicación de este Convenio. 
 k) Actualizar el contenido del presente Convenio para adaptarlo a las modificaciones que puedan derivarse de cambios normativos o de 
acuerdos o pactos suscritos entre la Administración y los sindicatos. 
 l) Servir de cauce de información sobre evolución de programas y proyectos que tenga previstos realizar la Administración y que puedan 
modificar las condiciones de trabajo. 
 m) Aprobar las modificaciones que se precisen en el sistema de clasificación profesional del Convenio respecto a los grupos 
profesionales, áreas funcionales, categorías profesionales y especialidades, así como el encuadramiento profesional del personal que pudiera 
incorporarse. 
 n) Emitir informe sobre las propuestas de modificación sustancial de las relaciones de puestos de trabajo que signifiquen aumento del 
gasto, así como recibir información semestral de los cambios propuestos por las respectivas Subcomisiones Delegadas cuando los mismos se 
produzcan sin variación del gasto. 
 o) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio. 
 
 4. La CIVEA funcionará en Pleno y Permanente y en el plazo de dos meses desde su constitución elaborará su propio Reglamento de 
funcionamiento que, como otros acuerdos, se incorporará al Convenio. 
 El indicado Reglamento tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 
 
 Finalidad, composición, sede, reconocimiento y aceptación, funcionamiento, régimen de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, formas 
de validación de los acuerdos y plazos para su adopción, mecanismos para solventar las discrepancias que surjan en su seno, relación de 
medios técnicos y materiales a utilizar por los representantes sindicales y facultades de éstos. 
 
 En todo caso, la Comisión se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes y, con carácter extraordinario, cuando lo solicite al 
menos siete de los componentes de la parte social o la Administración. 
 Por otra parte, en cuanto a los acuerdos de la CIVEA deberán tenerse en cuenta las siguientes previsiones: 
 
 a) Los acuerdos deberán adoptarse por más del 50% de cada una de las dos representaciones de la Comisión, siendo de carácter 
obligatorio y vinculantes para ambas partes, teniendo el mismo valor que el Convenio Colectivo y pasarán a integrarse en su articulado con la 
naturaleza obligacional o normativa según corresponda, siendo objeto de inscripción en el Registro Central de Convenios y publicándose, si así 
se acuerda, en el «Boletín Oficial del Estado». Los plazos para alcanzar los acuerdos deberán adaptarse a los criterios de celeridad, 
simplificación, sumariedad y objetividad. Los acuerdos se recogerán en actas y se les dará la debida publicidad en los correspondientes 
centros de trabajo. 
 b) Los acuerdos de carácter o contenido económico requerirán la preceptiva aprobación de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones. 
 
 5. La Administración facilitará a la CIVEA los locales y medios técnicos y materiales precisos para su funcionamiento y asumirá los 
gastos correspondientes a la misma. 
 6. Denunciado el Convenio, hasta tanto sea sustituido por otro, la CIVEA seguirá ejerciendo sus funciones. 
 
Artículo 4. Comisiones y Subcomisiones de la CIVEA. 
 1. La CIVEA podrá crear, para estudiar aspectos concretos del Convenio, las comisiones que estime necesarias, con la composición y 
funciones que acuerde. Estas comisiones se disolverán una vez elevadas a la CIVEA las propuestas correspondientes. 
 2. Dentro de estas comisiones, tendrá carácter permanente, la Comisión de Análisis para la Profesionalidad del Personal Laboral del 
Convenio Único, que con independencia de las funciones que expresamente le atribuya la CIVEA o el presente Convenio, le corresponderá: 
 
 a) Estudio de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, con la finalidad de su 
aplicación al sistema de clasificación profesional de este Convenio, fundamentalmente en lo que se refiere a la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o de vías no formales de formación para aquellos trabajadores 
que ocupen puestos que no tengan asignada especialidad. 
 b) Análisis de las modificaciones que precisen en el sistema de clasificación profesional del Convenio respecto a los grupos 
profesionales, áreas funcionales, categorías profesionales y especialidades. 
 c) Estudio, propuesta y modificaciones de las actividades principales que serán sometidas a la CIVEA para su aprobación. 
 
 3. Se creará, con carácter permanente, y con la composición y funciones que se establecen, las siguientes comisiones de la CIVEA: 
 
 a) Una Comisión para la Igualdad. 
 b) Una Subcomisión Delegada por Departamento y, en su caso, organismo público. 
 
Artículo 5. Comisión para la Igualdad. 
 1. Se constituirá, dependiente de la CIVEA una Comisión para la Igualdad que velará en el ámbito del presente Convenio por el 
desarrollo y cumplimiento de la legislación para la igualdad y por evitar la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Dicha Comisión controlará, vigilará y podrá elevar, en su caso, propuestas de 
modificación de las circunstancias discriminatorias al órgano pertinente para la corrección de las mismas. 
 La Comisión podrá ser consultada y emitir informes acerca de las cuestiones que pudieran suscitarse con relación a los distintos 
procedimientos de gestión y aplicación del presente Convenio que afecten a sus competencias. 
 Los trabajadores acogidos a este Convenio podrán dirigirse a esta Comisión directamente o a través de sus representantes, cuando 
estimen que se ha producido o se pueda producir una situación discriminatoria. 
 2. La Comisión para la Igualdad será paritaria y estará integrada por once representantes de cada una de las partes firmantes del 
Convenio.1 

                                                                            
 
1 ACUERDO DE 17 DE JUNIO DE 1999, DE LA CIVEA, SOBRE LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (CIOP). 
 La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único, (CIVEA) apreciada la necesidad de interpretar los criterios de actuación 
de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades prevista en el artículo 6 del Convenio Único, adopta el presente ACUERDO: 
 El objeto de la creación de esta Comisión dependiente de la CIVEA tiene un carácter específico y concreto, definido por el artículo 6 del Convenio Único al 
atribuirle la función de "velar, en el ámbito del presente Convenio, para evitar la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social". 
 A estos efectos el Convenio Único atribuye a la Comisión de Igualdad de Oportunidades la facultad de controlar, vigilar y poder elevar, en su caso, 
propuestas de modificación de las circunstancias discriminatorias al órgano pertinente, así como la posibilidad de ser consultada y emitir informes con relación a los 
procedimientos de gestión y aplicación del Convenio que afecten a la igualdad de oportunidades. 
 Los criterios de actuación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades serán: 
 La Comisión ejercerá competencias en relación a aquellos trabajadores que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Convenio Único, definido en 
el artículo 1 del mismo. En consecuencia, no ejercerá sus funciones respecto de otros tipos de personal distintos del laboral al servicio de la Administración General 
del Estado, ni respecto de aquellos ámbitos excluidos de su ámbito de aplicación, o trabajadores cuya relación laboral se constituya fuera de convenio. 
 La Comisión de Igualdad de Oportunidades únicamente ejercerá aquellas funciones que le han sido expresamente atribuidas por el Convenio Único, sin que 
pueda ser considerada como una segunda instancia para resolver problemas no solucionados en otros órganos. 
 En consecuencia, cuando la CIOP reciba reclamaciones o consultas de las previstas en el artículo 6.1 del Convenio Único, cuyo estudio y resolución 
correspondan a otra de las Comisiones previstas en el Convenio Único, procederá a su remisión al órgano competente. 
 La Comisión de Igualdad de Oportunidades limitará su actuación a velar por evitar las discriminaciones por razón de las circunstancias expresamente 
previstas, en el artículo 6 del Convenio Único, así como a cualquier otra condición o circunstancia de carácter personal o social. 

►►► 
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Artículo 6. Subcomisiones Delegadas de la CIVEA. 
 1. Dependiente de la CIVEA, y como órgano delegado de la misma, en el ámbito de cada Departamento y en el del Consejo de 
Seguridad Nuclear, CSIC, CIEMAT, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias, existirá 
una Subcomisión paritaria integrada por representantes de las partes firmantes del Convenio, encargada de la vigilancia, estudio y aplicación 
del mismo en el respectivo ámbito. Por acuerdo de la CIVEA podrán crearse otras Subcomisiones Delegadas cuando concurran circunstancias 
especiales que así lo aconsejen. 
 
 Las Subcomisiones Delegadas tendrán en su ámbito las funciones que les delegue la CIVEA, y específicamente las siguientes: 
 
 a) De carácter general: 
 
 Aplicar y hacer cumplir los acuerdos de la CIVEA. 
 
 b) En materia de formación: 
 
 Recibir información y consultas sobre los criterios generales de formación, la planificación, el calendario y los requisitos de los aspirantes. 
 
 c) En materia de calendario laboral: 
 
 Recibir comunicación y ser consultada sobre la distribución anual de la jornada y la fijación diaria y semanal de los horarios y turnos de 
trabajo. 
 
 d) En materia de movilidad: 
 
 Recibir comunicación previa en lo relativo a movilidad funcional y geográfica. 
 
 e) En materia de ropa de trabajo y uniformidad: 
 
 La determinación concreta de la ropa de trabajo y/o uniformidad se negociará en el seno de las Subcomisiones Delegadas. 
 La Administración facilitará a los trabajadores, cuando fuere necesario, la ropa de trabajo y/o la uniformidad. Los trabajadores estarán 
obligados a utilizarla. 
 
 f) En materia de Relación de Puestos de Trabajo: 
 
 Recibir, previo trámite ante los órganos competentes para su aprobación, información de la modificación de las relaciones de puestos de 
trabajo. 
 
 g) Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio. 
 
 2. Las Subcomisiones Delegadas estarán integradas por los miembros que determine la CIVEA en representación de cada una de las 
partes firmantes del Convenio, cuyo número no podrá ser superior a trece. 
 Los representantes de la parte social serán designados de la misma forma que los de la CIVEA, de acuerdo con el ámbito territorial. 
 3. La constitución de las Subcomisiones Delegadas no afectará a las competencias que tienen atribuidas en su ámbito los órganos 
unitarios de representación del personal. 
 
Artículo 7. Derechos y garantías de los miembros de la CIVEA y de las Subcomisiones Delegadas de la misma. 
 1. Los representantes de los trabajadores de la CIVEA y de las Subcomisiones Delegadas de la misma tendrán los derechos y garantías 
que se reconocen a los representantes de los trabajadores en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores con las siguientes peculiaridades: 
 
 a) Los miembros de la CIVEA tendrán derecho a la dispensa total de asistencia al trabajo en los términos y con las condiciones 
establecidas en el artículo 3.2. Así mismo, las Centrales Sindicales tendrán un número igual de representantes sindicales con que cuentan en 
la CIVEA que tendrán derecho a la dispensa total de asistencia al trabajo. 
 b) Los miembros de las Subcomisiones Delegadas tendrán derecho al crédito de horas mensuales retribuidas de acuerdo con el número 
de dotaciones de personal laboral incluido en las relaciones de puestos de trabajo adscritas a la correspondiente Subcomisión. 
 
 La CIVEA, en el plazo de vigencia del convenio, determinará el número de horas mensuales retribuidas que le corresponden a cada 
Subcomisión Delegada. 
 2. El crédito de horas que, de acuerdo con lo previsto en el número anterior, se reconoce a los miembros de las Subcomisiones 
Delegadas de la CIVEA podrá ser acumulado globalmente por los sindicatos en uno o varios de sus miembros. 
 En el indicado crédito horario no se computará el tiempo empleado en las reuniones de las respectivas Comisiones o Subcomisiones y 
en actuaciones llevadas a cabo por iniciativa de la Administración. 
 

CAPÍTULO III 
Organización del trabajo 

 
Artículo 8. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 
 1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, 
consulta, información y negociación reconocidos a los representantes de los trabajadores. 
 Cuando las decisiones que la Administración tome en uso de sus facultades de organización de trabajo afecten a las condiciones de 
trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente Convenio, se negociarán dichas condiciones, de acuerdo con la legislación 
vigente, en el ámbito correspondiente. 
 Corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de las diferentes unidades orgánicas de los ámbitos afectados por este 
Convenio. 
 2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima utilización de 
los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. 
 Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 
 
 a) La planificación y ordenación de los recursos humanos. 
 b) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 
 c) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores. 
 d) La profesionalización y promoción de los trabajadores. 
 e) La identificación y valoración de los puestos de trabajo. 
 f) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo. 
 
Artículo 9. Relaciones de puestos de trabajo. 
 1. Definición y estructura.–Las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los distintos centros directivos contemplarán la 
totalidad de los puestos, su ubicación, los grupos profesionales, áreas funcionales de pertenencia, categorías, en su caso especialidad y 
complementos de puesto, así como las características específicas del mismo, cuando proceda, y, en su caso, los requisitos de carácter 
profesional necesarios para su desempeño, según el modelo aprobado al efecto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 Para el correcto ejercicio de sus funciones el Convenio Único atribuye en este mismo artículo 6 una serie de competencias a la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, competencias éstas eminentemente consultivas y de propuesta, sin que pueda ostentar competencias ejecutivas ni de negociación. 
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 Los puestos de trabajo que no tengan asignada especialidad o exijan requisito profesional para su desempeño recogerán en su caso, 
una indicación en el apartado de observaciones de la Relación de Puestos de Trabajo relativa a las actividades principales que deba figurar en 
las convocatorias de provisión de puestos de trabajo. 
 2. Procedimiento de elaboración y modificación.–Las propuestas de relaciones de puestos de trabajo y de las modificaciones a las 
mismas serán elaboradas por los órganos competentes que las presentarán a la correspondiente Subcomisión Delegada para que en el plazo 
de diez días hábiles formule las observaciones que estime pertinentes. Transcurrido el plazo anterior, se remitirá si procede, a la CIVEA para 
su informe según lo previsto en el artículo 3.3.n) 
 Los Departamentos y Organismos, a través del órgano competente, tramitarán las propuestas ante la CECIR conforme a los 
procedimientos establecidos acompañados de las alegaciones que, en su caso, emitan las Subcomisiones Delegadas y del informe de la 
CIVEA. 
 3. Publicidad.–Antes del 31 de mayo de cada año, la Administración hará entrega a los miembros de la CIVEA de las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo aprobadas, con expresión de los puestos que se encuentren vacantes el día primero del mes anterior a la 
citada fecha. 
 En el plazo de un mes, a partir de la entrega indicada en el párrafo anterior, cada Departamento Ministerial u Organismo, dará publicidad 
a las relaciones de puestos de trabajo de su ámbito y al listado de ocupación de los puestos que figuran en la misma. Previamente a la citada 
publicidad, los Departamentos u Organismos harán entrega de la misma información a la correspondiente Subcomisión Delegada. 
 En el plazo de quince días, a partir de la publicidad, los trabajadores podrán solicitar ante el responsable de personal correspondiente la 
subsanación de los errores que puedan existir respecto de los datos publicados. Los errores existentes serán objeto de corrección por los 
procedimientos administrativos establecidos. 
 
Artículo 10. Certificados de servicios. 
 Los órganos de la Administración, dentro de sus respectivas competencias, están obligados a entregar al trabajador, y a su instancia, 
certificado acreditativo del tiempo de servicio prestado y datos que consten en la RPT, emolumentos percibidos, así como cualquier otra 
circunstancia que venga exigida por las convocatorias de concursos. 
 
Artículo 11. Documento de identificación. 
 Por el departamento se expedirá al personal laboral el oportuno documento de identificación. Dicho documento será renovado en los 
casos de cambio de destino. 
 
Artículo 12. Reestructuraciones administrativas. 
 Si durante la vigencia de este Convenio se produjera, por reestructuración administrativa, algún cambio en la dependencia orgánica de 
los actuales centros de trabajo, dicha modificación garantizará las relaciones jurídico-laborales con respeto a las diferentes condiciones 
individuales expresamente reconocidas al personal afectado, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del 
presente Convenio. 
 
Artículo 13. Planes de ordenación de recursos humanos. 
 1. Cuando la situación o características particulares de un área o ámbito de los incluidos en este Convenio así lo exija, la Administración, 
previa negociación en la Subcomisión Delegada, podrá aprobar planes para la adecuación de los recursos humanos que prevean la 
articulación coordinada de diversas medidas para un ámbito determinado. 
 Los planes serán objeto de la debida publicidad y estarán basados en causas objetivas recogidas en la correspondiente memoria 
justificativa. 
 2. Estos planes podrán contener las siguientes previsiones y medidas, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en los 
capítulos V y VI del presente Convenio: 
 
 a) Previsiones de modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo. 
 b) Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las derivadas de oferta de empleo como de procesos de 
movilidad. 
 c) Procedimientos de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V. 
 d) Cursos de formación y capacitación. 
 e) Concursos de traslados limitados al personal de los ámbitos que se determinen. 
 f) Medidas específicas de promoción interna. 
 g) Prestación de servicios a tiempo parcial. 
 h) Incorporación de recursos humanos adicionales, que habrán de integrarse, en su caso, en las ofertas de empleo público. 
 i) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos de los planes. 
 

CAPÍTULO IV 
Clasificación profesional 

 
Artículo 14. Sistema de clasificación. 
 1. El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en grupos profesionales, áreas funcionales, 
categorías, y/o especialidades, y se establece con el fin de ordenar los puestos de trabajo atendiendo a los niveles de titulación, formación y 
capacitación para ejercer las tareas y cometidos de los distintos niveles de la prestación del servicio público, facilitar la movilidad del personal y 
favorecer su promoción estableciendo para ello mecanismos de carrera dentro del sistema. 
 El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que 
se corresponde con las mismas. 
 Las áreas funcionales agrupan, unitariamente, dentro de los grupos profesionales, el conjunto de contenidos y tareas que por su 
naturaleza se encuadran dentro de una determinada profesión, oficio o rama de actividad profesional. 
 La pertenencia a un grupo profesional y área funcional capacitará para el desempeño de todas las tareas y cometidos propios de los 
mismos, sin más limitaciones que las derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional 
contemplados, en su caso, en las relaciones de puestos de trabajo según lo establecido en el párrafo segundo del punto 1 del artículo 9 y 
conforme a las reglas de movilidad previstas en el capítulo V del presente Convenio. 
 Sólo se podrá modificar el grupo profesional, área funcional y especialidad de un trabajador a través de los procesos previstos en este 
Convenio Colectivo. 
 2. La categoría profesional se define por su pertenencia a un grupo profesional y área funcional y recoge de manera no exhaustiva las 
actividades propias de las mismas, de acuerdo con la organización y ordenación de los procesos de trabajo. 
 3. En el anexo I se recogen las categorías profesionales de este Convenio según la pertenencia a los distintos grupos profesionales y 
áreas funcionales y en el anexo II las definiciones de las categorías profesionales. 
 
Artículo 15. Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales 
 1. La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la ponderación, entre otros, de los siguientes factores: 
 
 Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad. 
 
 2. En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta: 
 
 a) Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la formación básica o específica necesaria 
para cumplir correctamente los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia. 
 b) Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento de normas, procedimientos o directrices para la 
ejecución de tareas o funciones. 
 c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de tareas o 
funciones que se desarrollen. 
 d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de autonomía de acción del trabajador, el nivel de 
influencia sobre los resultados, la relevancia de la gestión sobre recursos humanos, técnicos y productivos y la asunción del riesgo por las 
decisiones tomadas y sus consecuencias. 
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 e) Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad 
de interrelación, las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando. 
 f) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos factores antes 
enumerados en la tarea o puesto encomendado. 
 
Artículo 16. Grupos profesionales. 
 1. Se establecen los siguientes grupos profesionales: 
 
 Grupo profesional 1: 
 
 Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que en el desempeño de su trabajo requieren un alto grado de conocimientos 
profesionales que ejercen sobre uno o varios sectores de la actividad, con objetivos definidos y alto grado de exigencia en los factores de 
iniciativa, autonomía y responsabilidad. 
 Formación: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes. 
 
 Grupo profesional 2: 
 
 Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo funciones consistentes en la realización de actividades complejas 
con objetivos definidos dentro de su nivel académico; integran, coordinan o supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la 
responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores; se incluye además la realización de tareas complejas pero 
homogéneas, así como aquellas que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales. 
 Formación: Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes. 
 
 Grupo profesional 3: 
 
 Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan funciones con alto grado de especialización y que integran, coordinan o 
supervisan la ejecución de varias tareas homogéneas o funciones especializadas que requerirán una amplia experiencia y un fuerte grado de 
responsabilidad en función de la complejidad del organismo y aquellos trabajadores que realizan trabajos de ejecución autónoma que exija 
habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las 
mismas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores de grupos profesionales inferiores. 
 Normalmente actuarán bajo instrucciones y supervisión general de otra u otras personas, estableciendo o desarrollando programas o 
aplicaciones técnicas. Asimismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores y pueden tener mando directo de 
un conjunto de trabajadores y la supervisión de su trabajo. 
 Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, 
o equivalente. 
 
 Grupo profesional 4: 
 
 Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas de cierta autonomía que exigen habitualmente alguna iniciativa, 
pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores y aquellos trabajadores que realizan tareas que, aun cuando se ejecuten bajo 
instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una 
supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución de aquéllos puedan ser ayudados por otros trabajadores de igual o 
inferior grupo profesional. 
 Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las tareas que desarrolla el conjunto de trabajadores que coordina. 
 Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico 
Auxiliar, o equivalentes. 
 
 Grupo profesional 5: 
 
 Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas consistentes en operaciones realizadas siguiendo un método 
de trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental. 
 Asimismo, incluirá a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas que se realizan de forma manual o con ayuda de elementos 
mecánicos simples ajustándose a instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia y que requieren 
normalmente esfuerzo físico y atención, y que no necesitan de formación específica. 
 Formación: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las 
calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 17. Áreas funcionales. 
 1. La adscripción de los trabajadores en los distintos grupos profesionales se hará a través de las áreas funcionales. 
 2. Las áreas funcionales que se establecen son las siguientes: 
 
 1. Gestión y servicios comunes. 
 2. Técnica y profesional. 
 3. Actividades específicas. 
 
 3. En el anexo III se determinan las actividades comprendidas en las distintas áreas funcionales. 
 
Artículo 18. Especialidades. 
 1. En los puestos de trabajo de los grupos profesionales 3 y 4 que, por razón de sus singulares características y requerimientos de 
formación especializada o destreza práctica, se considere necesario se asignará una especialidad. Con carácter general, en el área funcional 2 
(Técnica y Profesional) todas las categorías encuadradas en los grupos profesionales 3 y 4, tendrán asignadas especialidades. En el resto de 
áreas la asignación de especialidades tendrá carácter excepcional, sin perjuicio de la exigencia de posesión de titulación cuando ésta sea 
habilitante para el ejercicio de la profesión. 
 Dicha asignación se realizará en concordancia con las titulaciones de los ciclos formativos de la Formación Profesional correspondientes 
a las tareas de dichos puestos. 
 A estos efectos, entre las titulaciones se considerarán válidas aquellos títulos que, conforme a la legislación vigente, hayan sido 
homologados a los correspondientes títulos de formación profesional y en virtud de tal homologación habiliten para el ejercicio de las 
competencias profesionales del correspondiente ciclo de formación profesional. 
 Podrán asignarse especialidades que no tengan correspondencia con las titulaciones de Formación Profesional Reglada cuando figuren 
recogidas en el anexo IV, dónde se indica el contenido formativo y, en su caso, el perfil profesional de dichas especialidades. 
 No podrán asignarse a los puestos de trabajo especialidades que no estén previstas en los correspondientes ciclos de formación 
profesional o en el anexo IV, sin perjuicio, en este último caso, de las modificaciones que se acuerden en el citado anexo por la CIVEA. 
 2. Para el desempeño de tareas del puesto de trabajo, a las que conforme al contenido de este artículo se debe asignar especialidad, los 
trabajadores deberán estar en posesión de dicha especialidad. 
 Los trabajadores adquirirán la especialidad por alguno de los siguientes procedimientos: 
 
 1. Mediante la promoción a la categoría y especialidad por el procedimiento previsto en el Convenio Único. 
 2. Mediante la acreditación de estar en posesión del correspondiente título de formación profesional, o título homologado conforme a la 
legislación vigente, y que tal especialidad exista dentro de la propia categoría profesional. 
 3. Mediante la superación de los procesos formativos convocados por la Administración para la adquisición de una especialidad de las 
contempladas en el anexo IV en aquellos casos en que tal especialidad no se corresponda con una titulación de la formación profesional. La 
configuración de los cursos tendrá carácter homogéneo, dentro de cada especialidad, para todo el ámbito del Convenio Único y serán 
homologados por el Ministerio de Administraciones Públicas. De los contenidos, duración y demás características de los cursos se dará cuenta 
a la CIVEA. 
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 3. La mera asignación de especialidades a puestos de trabajo, no se considerará como factor o condición de los previstos en el artículo 
73 del Convenio Único para la fijación del Complemento Singular de Puesto. 
 
 
Artículo 19. Modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de trabajadores. 
 La modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de trabajadores sólo se podrá llevar a efecto cuando, como 
consecuencia de un cambio en el contenido de la prestación laboral que se requiere a ese colectivo, se entienda que se han modificado, a su 
vez, las aptitudes profesionales y/o las titulaciones necesarias para su desempeño y, por tanto, los factores en virtud de los cuales se acordó, 
en su momento, el encuadramiento en grupo profesional de ese colectivo. 
 Dicha modificación sólo podrá ser aprobada por la Comisión Negociadora del Convenio, a propuesta de la correspondiente Subcomisión 
Delegada a la que pertenezca ese colectivo de trabajadores y previo informe favorable de la CIVEA. 
 

CAPÍTULO V 
Modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica 

 
Artículo 20. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
 Los órganos competentes de la Administración General del Estado, en cada caso, podrán acordar modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor 
prestación de los servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 
 Se entenderá que concurren las causas a las que se refiere el citado artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a 
mejorar la prestación del servicio público en el ámbito del departamento u organismo, a través de una más adecuada organización de sus 
recursos. 
 En el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual, ésta se negociará en la correspondiente 
Subcomisión Delegada en el plazo de quince días desde su presentación, con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la 
decisión. Con posterioridad a dicha negociación, la decisión de modificación se notificará al trabajador afectado y a sus representantes legales 
y sindicales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad, así como a la Subcomisión Delegada. 
 Cuando se trate de modificaciones de carácter colectivo, la Administración abrirá un período previo de consultas, y en su caso 
negociación, de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, con los representantes de los mismos, para lo cual se entregará 
una memoria justificativa de las causas o motivos de la modificación propuesta, así como de las medidas a aplicar y sus referencias 
temporales. Finalizada la negociación o período de consultas la decisión de modificación se notificará a los trabajadores afectados y a la 
Subcomisión Delegada con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 
 
Artículo 21. Movilidad funcional. 
 1. Los órganos competentes de la Administración General del Estado podrán acordar motivadamente en el ámbito de este Convenio la 
movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo profesional al que pertenezca el trabajador, con las únicas limitaciones de la 
titulación académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el 
desempeño del puesto de trabajo, que podrán completarse, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y 
adaptación. 
 2. Cuando la movilidad funcional implique desarrollo de funciones de distinta área funcional, categoría o especialidad profesional, cuando 
ésta esté prevista en la relación de puestos de trabajo, se requerirá: 
 
 1.º Comunicación motivada a la Subcomisión Delegada. 
 2.º Criterios de precedencia para asignar a los trabajadores afectados, entre los que se deberá estimar la voluntariedad del trabajador. 
 3.º Programa de formación y adaptación al puesto de trabajo, si fuera necesario. 
 
 3. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, 
teniendo derecho a la retribución correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe. 
 4. En el caso de que un puesto de trabajo sea ocupado mediante movilidad funcional por el mismo o diferente trabajador durante un año 
continuado o dos alternos en un plazo de tres años, se procederá a su cobertura a través de los procedimientos de provisión de vacantes 
establecidos en el Capítulo VI. 
 No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación, en los supuestos de realización de 
funciones distintas a las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 
 En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión de ese puesto de trabajo el tiempo de servicios prestados como 
consecuencia de la movilidad funcional regulada en este artículo. 
 
Artículo 22. Desempeño de puestos de trabajo de distinto grupo profesional. 
 1. Por necesidades del servicio, cuando existan razones técnicas, de eficiencia organizativa y para una mejor prestación de los servicios 
públicos la Administración podrá acordar, por el tiempo imprescindible, el desempeño de puestos de trabajo vacantes para la realización de 
funciones de superior o inferior grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a las titulaciones académicas o a los conocimientos 
profesionales que se puedan requerir para el desempeño de las funciones correspondientes. 
 La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo 
derecho a la retribución correspondiente a las funciones del puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos de encomienda de 
funciones inferiores, en los que mantendrán la retribución de origen. 
 En el caso de encomienda del desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesional inferior, la movilidad deberá estar justificada por 
necesidades perentorias o imprevisibles del servicio, no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a un mes en un año. 
 En el supuesto de atribución del desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesional superior, éste se encomendará 
preferentemente a los trabajadores del grupo profesional inmediatamente inferior. 
 La atribución del desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesional superior no podrá ser superior a ocho meses de duración en 
el plazo de dos años, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos. 
 Si superados los plazos persistiera la necesidad de realización de las funciones, la Administración procederá a su cobertura a través de 
los procedimientos de provisión de vacantes establecido en el capítulo VI del Convenio. 
 En ningún caso podrá modificarse el grupo profesional a través de la movilidad funcional, ni ser valorado como mérito para el ascenso el 
tiempo de servicio prestado en funciones de superior grupo profesional. 
 2. La Administración deberá comunicar previamente estas situaciones a los representantes de los trabajadores y a la Subcomisión 
Delegada. 
 
Artículo 23. Otros supuestos de movilidad. 
 La movilidad por incapacidad laboral, por disminución de capacidad, por razones objetivas, para la protección integral de la mujer, y para 
protección a la maternidad queda regulada en los artículos 32, 63, 64 y 65 del presente Convenio. 
 
Artículo 24. Movilidad sin cambio de funciones. 
 La movilidad sin cambio de funciones que traspase los límites del centro de trabajo, entendido éste como la unidad productiva con 
organización especifica, dentro del ámbito de la misma localidad o municipio, se realizará por necesidades del servicio procediéndose a 
informar de la misma a los representantes de los trabajadores en el plazo de tres días. 
 En los casos en que sea necesario aplicar unos criterios de prelación por no afectar la movilidad a todo el colectivo que con iguales 
características presta sus servicios en el centro de trabajo, se aplicará el criterio de menor antigüedad reconocida conforme a lo dispuesto en el 
artículo 73 de este Convenio. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad en cuanto a la permanencia. 
 
 
 
 
 
 



§ 2.1  RS 3-11-2009: III CONVENIO COLETIVO ÚNICO 

472 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 
Artículo 25. Movilidad geográfica. 
 La movilidad de un trabajador a un municipio distinto de aquél en que presta habitualmente sus servicios, siempre que suponga traslado 
de centro de trabajo superior a 10 kilómetros, podrá producirse por las siguientes causas: 
 
 a) Traslado a petición del trabajador, mediante participación en los concursos de traslados que se regulan en el capítulo VI del Convenio. 
 b) Traslado obligatorio, en los supuestos y en las condiciones previstas en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y en este 
Convenio. 
 c) Otras formas de movilidad según lo previsto en este Convenio. 
 
Artículo 26. Traslado obligatorio. 
 1. El traslado obligatorio de los trabajadores requerirá la existencia de razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación 
de los servicios públicos debidamente justificadas. 
 En el caso de movilidad geográfica de carácter individual, ésta se negociará en la correspondiente Subcomisión Delegada en el plazo de 
quince días desde su presentación con carácter previo a la adopción de la resolución motivadora de la decisión. Con posterioridad a dicha 
negociación, la decisión de movilidad se notificará al trabajador afectado y a sus representantes legales y sindicales con una antelación mínima 
de treinta días a la fecha de su efectividad. 
 Cuando se trate de traslados colectivos irá precedido del período de consultas con los representantes de los trabajadores que se 
establece en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Finalizada la negociación o período de consultas la decisión de traslado será 
comunicada a los trabajadores afectados y a la Subcomisión Delegada con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 
 2. El trabajador, como consecuencia del traslado obligatorio entre centros de trabajo distantes más de 50 kilómetros o con cambio de isla 
y que suponga cambio de residencia, tendrá derecho a: 
 
 a) El abono de los gastos de viaje de él y de su familia. 
 b) Una indemnización de tres días de dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade. 
 c) El pago de los gastos de transporte del mobiliario y enseres. 
 d) Una cantidad a tanto alzado de 10.942,73 euros, incrementada en un 20 % por el cónyuge o conviviente acreditado y por cada hijo, 
siempre que dependan del trabajador. 
 
 3. Cuando el traslado obligatorio no reúna las condiciones del apartado anterior, el trabajador tendrá derecho, por una sola vez, a las 
siguientes indemnizaciones, salvo que por parte de la Administración se facilite medio de transporte: 
 
 De 20 a 35 kilómetros: 1.641,40 euros. 
 Más de 35 kilómetros: 2.553,28 euros. 
 
 4. Los trabajadores que hubiesen sido afectados por un traslado obligatorio tendrán preferencia, por una sola vez, y siempre que haya 
transcurrido un año desde el traslado, en los términos que se establezca en el respectivo baremo, para ocupar las vacantes de necesaria 
provisión de su grupo profesional y área funcional que se produzcan en la localidad de origen, provincia o isla. 
 
Artículo 27. Movilidad geográfica temporal. 
 1. Por razones técnicas, organizativas o de prestación de servicio publico, la Administración podrá efectuar desplazamientos temporales 
de sus trabajadores que exijan que éstos residan en población distinta de la de su domicilio habitual, atendiéndose, en primer término, a 
criterios de voluntariedad. 
 2. Se deberá comunicar por escrito al trabajador, a sus representantes y a la Subcomisión Delegada, con quince días de antelación, 
haciendo constar tanto las razones del mismo como la duración aproximada del desplazamiento, que en ningún caso podrá superar los doce 
meses. 
 3. Al trabajador desplazado, además de sus retribuciones, se le abonarán los gastos de viajes y dietas, según lo establecido por el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y artículo 76 del presente Convenio. 
 

CAPÍTULO VI 
Sistema de provisión de vacantes y promoción 

 
Artículo 28. Principios generales. 
 1. El ingreso en el ámbito del Convenio se producirá atendiendo a los grupos de clasificación en que está encuadrado el personal laboral, 
y los niveles de titulación académica requeridos en los mismos: 
 
 Grupo 1: Título de Doctor, Licenciado y equivalente. 
 Grupo 2: Titulo de Diplomado y equivalente. 
 Grupo 3: Título de Bachiller, Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de Técnico Superior y equivalente. 
 Grupo 4: Formación Profesional de Técnico, Educación Secundaria Obligatoria y equivalentes. 
 Grupo 5: Certificado de Escolaridad y equivalente. 
 
 2. Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con la planificación de recursos 
humanos de la organización, se proveerán con arreglo a los siguientes procedimientos, que podrán desarrollarse de manera sucesiva o 
simultánea: 
 
 Reingreso. 
 Traslado. 
 Promoción profesional. 
 Ingreso libre. 
 Otras formas de movilidad previstas en el presente Convenio. 
 
 3. Los sistemas de provisión previstos en este artículo, serán interdepartamentales y tenderán a armonizar las expectativas de promoción 
de los trabajadores con las necesidades organizativas de la Administración. 
 Las vacantes a cubrir se ofertarán en primer lugar y por una sola vez a los trabajadores afectados por la aplicación de un Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos siempre que el citado Plan lo prevea y de acuerdo con lo previsto en el mismo. 
 4. El personal laboral que cambie de puesto de trabajo, por cualquiera de los mecanismos previstos en este Convenio, tendrá derecho, 
durante el plazo de incorporación, a la totalidad de las retribuciones, que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual. 
 En el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectuó el cese, las citadas retribuciones se 
harán efectivas por la Dependencia que diligencie dicho cese y, por mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del 
trabajador referidos al primer día hábil del mes en que se produce el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en mes distinto al del 
cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se abonarán por la Dependencia 
correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto al que se 
ha incorporado. 
 No obstante lo indicado anteriormente, se llevará a cabo la liquidación por días en los siguientes supuestos: 
 
 a) En el mes de ingreso en el primer destino, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin 
derecho a retribución. 
 b) En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución. 
 c) En el mes en que se cese en el servicio activo. 
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 5. La determinación de las vacantes que se oferten en cada uno de los procesos de provisión previstos en este artículo, se realizará de 
acuerdo con las competencias y criterios relativos a la organización del trabajo recogidos en el artículo 8 del presente convenio. 
 
 Traslados: 
 
 La administración informará sobre las vacantes que serán ofrecidas en concurso de traslados y los criterios para su determinación en el 
ámbito de las Subcomisiones Delegadas. 
 
 Promoción: 
 
 Con el fin de proceder a la ordenación de los efectivos de personal laboral existentes, dar satisfacción a las necesidades de la 
organización y fomentar la promoción profesional de su personal, la Administración llevará a la CIVEA la propuesta de convocatoria anual de 
promoción interna para la cobertura de puestos de trabajo de los distintos grupos y categorías profesionales, según los criterios fijados en el 
proyecto de Real Decreto de Oferta de Empleo Público anual. 
 
 Convocatoria libre: 
 
 La Administración informará en el seno de la CIVEA sobre los puestos de trabajo previstos para convocatoria libre, de acuerdo con los 
criterios que anualmente se fijen para la elaboración de la Oferta de Empleo Público. 
 
Artículo 29. Traslados. 
 1. Los puestos de trabajo vacantes, de necesaria provisión, existentes en el ámbito del Departamento u Organismo Público dependiente 
o vinculado al mismo serán ofrecidos en concurso de traslados, pudiendo participar todos los trabajadores fijos que se encuentren en activo o 
en excedencia voluntaria, siempre que el puesto de trabajo de destino corresponda a su grupo profesional o a uno inmediatamente inferior e 
igual régimen de contratación, salvo en lo previsto en el punto 2 de este artículo, y cumplan los requisitos o aptitudes profesionales exigidos en 
la convocatoria. 
 Estos concursos de carácter interdepartamental serán abiertos y permanentes, en los términos que se negocie en la CIVEA, se 
resolverán en el primer semestre de cada año y se gestionaran por los Departamento Ministeriales en los que estén ubicados los puestos 
convocados, debiendo publicarse a través de los medios telemáticos de los Ministerios respectivos y del MAP, sin perjuicio de la 
correspondiente reseña que se remitirá al «Boletín Oficial del Estado» para su publicación. 
 2. En estos concursos podrán participar los trabajadores fijos contratados a tiempo parcial, así como los trabajadores fijos-discontinuos, 
que hayan prestado servicios como tales durante tres años como mínimo en el ámbito de este Convenio, que tendrán derecho a ocupar las 
vacantes a tiempo completo de necesaria cobertura del mismo grupo profesional, área funcional y, en su caso, especialidad o titulación, que no 
sean adjudicadas al personal fijo a tiempo completo. La adjudicación de las nuevas plazas implicará la novación modificativa de los contratos 
de trabajo que se convertirán en contratos a tiempo completo. 
 3. Méritos baremables: Los baremos para la adjudicación de los puestos de trabajo serán fijados en la respectiva convocatoria, no 
pudiendo superar los méritos profesionales el 60 %, los méritos académicos relacionados con el puesto a cubrir el 30 %, la antigüedad en la 
Administración General del Estado el 30 %. El trabajador que hubiese sido afectado por un traslado obligatorio, tendrá como mínimo un 50 % 
de la puntuación total que se establezca en las bases de la convocatoria para la suma de los méritos académicos, profesionales y de 
antigüedad, salvo que en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos correspondiente se disponga otra cosa. Este porcentaje se adicionará, 
por una sola vez, a la suma de los puntos obtenidos en la valoración de los méritos antes citados. En caso de empate en las puntuaciones 
obtenidas, la convocatoria dispondrá su resolución, para la que podrán contemplarse circunstancias personales y familiares. 
 En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo municipio dos 
trabajadores que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones por razones de convivencia familiar al hecho de que ambos 
obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio. 
 Las bases de cada convocatoria establecerán una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas 
para la antigüedad para los siguientes casos: 
 
 a) El destino previo del cónyuge o pareja de hecho acreditada que tenga la condición de empleado público de carácter fijo de cualquier 
Administración, obtenido mediante convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que 
se acceda desde municipio distinto. 
 b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el 
hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención 
del menor. 
 c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio 
distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La 
valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos. 
 
 4. Indemnizaciones y plazos de incorporación: Estos traslados no darán lugar a indemnización alguna, tienen carácter voluntario y no son 
renunciables una vez adjudicada la plaza definitivamente salvo que, antes de la finalización del plazo de incorporación, se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria pública. 
 El plazo de incorporación será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del trabajador, o de un mes si comporta cambio de 
residencia o el reingreso al servicio activo, debiendo permanecer dos años como mínimo en el nuevo destino antes de volver a concursar. 
 Dicho plazo de incorporación empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá producirse en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del concurso en el Boletín Oficial del Estado. 
 Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de incorporación deberá computarse desde dicha publicación. 
 Por necesidades del servicio la Administración podrá suspender el traslado por un tiempo máximo de tres meses. En todo caso, estos 
períodos computarán a efectos de contabilizar los 2 años de permanencia en el nuevo destino necesarios para poder volver a concursar. 
 El cómputo de los plazos de cese e incorporación se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los 
interesados o cuando se produzca el alta médica en caso de que el trabajador se encuentre de baja por incapacidad temporal. 
 En el supuesto de optar a un grupo profesional inferior, las retribuciones pasarán a ser las del grupo profesional al que se accede, dando 
lugar a la novación modificativa del contrato de trabajo. 
 5. Con carácter excepcional y de acuerdo con la planificación global de recursos humanos, se podrán convocar, previo acuerdo de la 
CIVEA, concursos de traslados de carácter restringido en los que se determinen las vacantes a ofertar y los posibles candidatos en función de 
las localidades y áreas de actividad. 
 
Artículo 30. Convocatorias de Ingreso y promoción. 
 1. En el segundo semestre del año, la Administración efectuará las convocatorias que corresponda que incluirán simultáneamente, 
plazas destinadas a su provisión por el procedimiento de la promoción interna y plazas para el acceso libre. La convocatoria y resolución de las 
mismas corresponderá a la Dirección General de la Función Pública, encomendando la gestión a los distintos Departamentos Ministeriales. 
 Las convocatorias de ingreso libre y de promoción incluirán el número de plazas autorizadas en el Real Decreto de Oferta de Empleo 
Público de cada año, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 28.5 de este convenio. 
 2. En los procesos de promoción podrán participar todos los trabajadores fijos con la misma modalidad contractual, del grupo profesional 
inmediatamente inferior, siempre que lleven dos años de servicios efectivos en dicho Grupo Profesional y, cumplan los requisitos de titulación y 
cualificación exigidos, pudiéndose establecer la necesaria superación de pruebas específicas correspondientes a las funciones propias de la 
actividad. 
 La CIVEA autorizará de forma excepcional, para puestos del área funcional de actividades específicas, la promoción interna de los 
trabajadores del siguiente grupo profesional inferior. 
 Los trabajadores fijos, con cuatro años de permanencia en el mismo grupo profesional, podrán promocionar en este turno al grupo 
profesional inmediatamente superior, sin necesidad de tener la titulación exigida, siempre que cuenten con la titulación exigida en el grupo 
profesional desde el que acceden. Se exceptúan los puestos de trabajo de los grupos profesionales 1 y 2 o cuando pertenezcan a áreas 
funcionales o áreas de actividad en las que esta previsión no resulte adecuada o cuando se trate de funciones cuyo ejercicio requiera estar en 
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posesión de una titulación académica o profesional habilitante. También se permitirá la participación en los procesos de promoción interna del 
grupo 5 al 4 a los trabajadores fijos que sin la exigencia de titulación requerida, hayan cumplido más de 10 años de antigüedad en el puesto. 
 3. Las vacantes no provistas por el turno de promoción interna se acumularán a las del turno libre. 
 4. Se reservará, como mínimo, un 5 por 100 de las vacantes convocadas para aspirantes que tengan la condición legal de persona con 
discapacidad. 
 Los procesos selectivos contendrán las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten la plena participación 
de estas personas en condiciones de igualdad. 
 
Artículo 31. Sistemas selectivos. 
 Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición y se regirán por los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. 
 En el concurso se valorarán los méritos profesionales, los méritos académicos y, atendiendo a la naturaleza del proceso selectivo, la 
antigüedad reconocida en el ámbito del Convenio Único. 
 La oposición incorporará en todo caso una prueba práctica, sea escrita o de cualquier otro tipo, que permita valorar las capacidades del 
candidato para desempeñar las funciones del puesto objeto de provisión. 
 El concurso-oposición se utilizará en aquellos procesos selectivos en los que se considere que la experiencia laboral es un elemento 
sustancial para establecer la idoneidad y capacidad de los candidatos en relación con el futuro desempeño. 
 Caso de utilizarse el concurso-oposición habrá que superar la oposición para entrar en la fase de concurso. 
 
Artículo 32. Otras formas de movilidad. 
 1. Movilidad de la contratada laboral víctima de violencia de género. 
 
 La contratada laboral víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se 
vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios, tendrá derecho al traslado a un puesto de trabajo en 
distinta Unidad administrativa, en la misma o en distinta localidad. 
 En la solicitud se indicará la localidad o localidades a las que se solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la Orden de 
Protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. 
 Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el Órgano competente adjudicará un puesto de trabajo del mismo Grupo 
Profesional y Área Funcional, dotado presupuestariamente. La contratada laboral deberá cumplir los requisitos previstos en la Relación de 
Puestos de Trabajo, sin perjuicio de la reserva del puesto de origen durante un período de seis meses prevista legalmente. 
 Terminado este período la trabajadora podrá optar entre el regreso al puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este 
último caso, cesará la mencionada obligación de reserva de puesto, debiendo permanecer en el nuevo puesto de trabajo un período mínimo de 
dos años, salvo en el caso de que la trabajadora se vea obligada abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de 
género y así se acredite según lo señalado en el párrafo segundo de este apartado o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. 
Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos. 
 El cese en el puesto de origen y la incorporación en el nuevo puesto de trabajo deberá producirse en el plazo de tres días hábiles si no 
implica cambio de residencia de la trabajadora, o de un mes si comporta cambio de residencia. 
 
 2. Movilidad entre Administraciones Públicas. 
 
 Con cargo a los puestos de trabajo que vayan a ser objeto de convocatoria libre, se podrán atender peticiones de traslado formuladas por 
trabajadores de otras Administraciones Públicas con las que exista un acuerdo de reciprocidad y de acuerdo con los criterios que establezca la 
Dirección General de la Función Pública, que se encargará de fomentar este tipo de acuerdos. 
 
 3. Permuta. 
 
 1. Sin perjuicio de los sistemas de movilidad y de provisión de vacantes, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice 
voluntariamente entre trabajadores fijos en activo de cualquier Administración Pública siempre que los puestos de trabajo sean equivalentes en 
cuanto a su clasificación y régimen de contratación y se cumplan los requisitos señalados en los párrafos siguientes. 
 2. En el plazo de cinco años a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados. 
 3. No podrá autorizarse la permuta cuando alguno de los trabajadores interesados les falte menos de cinco años para cumplir la edad de 
jubilación forzosa. 
 4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tengan lugar se produce la jubilación voluntaria de alguno 
de los permutantes. 
 5. Para la concesión de las permutas se exigirá informe previo favorable de los servicios u organismos afectados y de las 
correspondientes Subcomisiones Delegadas. 
 6. Los traslados por permuta no darán derecho a indemnización alguna. 
 
 4. Adscripción temporal a puestos vacantes. 
 
 En casos excepcionales, por necesidades del servicio y previo informe de las Subcomisiones Delegadas correspondientes, la 
Administración podrá autorizar la incorporación temporal de sus trabajadores a puestos de trabajo vacantes del mismo grupo profesional, área 
funcional y, titulación o especialidad, en su caso, siempre que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en las relaciones de 
puestos de trabajo. Los puestos de trabajo así cubiertos deberán ser objeto de provisión, en la primera convocatoria, mediante alguno de los 
procedimientos establecidos en el Capítulo VI del Convenio, sin que el tiempo trascurrido en esta situación pueda ser valorado para la 
adjudicación del mismo. 
 Estos traslados que, en todo caso, serán de carácter voluntario tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por otro, y no darán 
derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 26 y 27 para los supuestos de movilidad geográfica. 
 El trabajador en esta situación tendrá derecho a las retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente desempeñe. 
 
Artículo 33. Convocatoria. 
 Los procesos de cobertura de vacantes se harán mediante convocatoria pública siguiendo, si los hubiere, los criterios generales fijados 
por la CIVEA. En la convocatoria habrán de constar los siguientes datos: 
 
 1. Número y características de las plazas. 
 2. Sistema selectivo, desarrollo y valoración. 
 3. Requisitos exigidos a los candidatos. 
 4. Baremo en su caso. 
 
Artículo 34. Órganos de selección. 
 1. Cada órgano de selección estará compuesto, como mínimo, por cuatro representantes de la Administración, uno de los cuales será 
Presidente y otro actuará de Secretario, y por tres de los trabajadores, respetando la autonomía de las partes y teniendo en cuenta a efectos 
de la designación de los trabajadores el ámbito territorial de la convocatoria. 
 Si la convocatoria para la que se constituye el Órgano de selección afecta a todo el ámbito del Convenio o a dos o más Departamentos, 
los representantes de los trabajadores serán designados por la Administración a propuesta de las Organizaciones sindicales presentes en la 
CIVEA, mientras que si afectara sólo al ámbito de una Subcomisión total o parcialmente, se designarán por la Administración a propuesta de 
los sindicatos presentes en la Subcomisión. Estos miembros actuarán a título individual en el órgano de selección. 
 En los casos en que el Órgano convocante entienda que, por la complejidad, o cantidad de plazas convocadas es necesario un número 
superior de miembros del Órgano de selección, deberá informar sobre esta variación a la CIVEA o a los sindicatos presentes en la 
Subcomisión, en función del ámbito a que se refiere el párrafo anterior, garantizándose que el número de representantes de la Administración 
sea igual al número de los representantes de los trabajadores más uno. 
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 2. Los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar la presencia y colaboración de los especialistas 
necesarios según las características de los puestos de trabajo convocados y/o las pruebas a realizar, los cuales se incorporarán al mismo con 
voz, pero sin voto. 
 3. Todos los miembros del órgano de selección deberán pertenecer a un grupo profesional igual o superior al del puesto de trabajo 
convocado. 
 En el supuesto de ser funcionarios deberán pertenecer a grupo de titulación equivalente igual o superior. 
 4. Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará a la autoridad convocante, ordenada de mayor a menor por las 
puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran obtenido, al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la superación del 
proceso, adjudicándose las plazas atendiendo al citado orden de prelación. En ningún caso, el número de contratos que se formalicen podrá 
exceder del número de plazas convocadas. 
 
Artículo 35. Período de prueba. 
 1. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y 
cuya duración será de tres meses para los grupos profesionales 1 y 2 y de un mes para los demás trabajadores, excepto para el personal no 
cualificado que será de quince días laborables. 
 2. Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador este período 
a todos los efectos. 
 3. Durante este período, tanto la Administración como el trabajador podrán poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes 
tenga por ello derecho a indemnización alguna. El trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo profesional y al 
puesto de trabajo que desempeña, como si fuera de plantilla. Del fin de las relaciones laborales reguladas en este artículo se informará a los 
representantes de los trabajadores. 
 4. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con 
anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación, dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio. 
 
Artículo 36. Personal temporal. 
 1. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal temporal a través de la modalidad 
más adecuada para la duración y el carácter de las tareas a desempeñar. En el supuesto de los contratos celebrados por circunstancias de la 
producción, la duración máxima de los mismos podrá ser de hasta 6 meses en un plazo máximo de 12, de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.1 
 2. Los sistemas selectivos para el personal temporal habrán de graduarse en su utilización en función de la duración del contrato. 
 Así, se recurrirá a los Servicios Públicos de Empleo para las contrataciones previsibles por su carácter estacional y siempre que las 
características de las tareas a desempeñar así lo aconsejen. Corresponderá a los Servicios Públicos de Empleo, a través de su responsable 
provincial, la preselección de candidatos de entre los demandantes de empleo registrados en la provincia, o en ámbito superior siempre que 
sea conveniente, de acuerdo con los perfiles definidos por el órgano convocante, entre los que se incluirán los requisitos de titulación y/o 
conocimientos definidos en el Capítulo IV. La preselección deberá ajustarse a los requisitos de la solicitud e incorporar, al menos, tres 
candidatos por plaza. El órgano de selección realizará la selección final que culminará y la propuesta de contratación al órgano convocante. En 
ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder el número de plazas convocadas. 
 3. Podrán también establecerse relaciones de candidatos, de estructura provincial y aprobadas por la Dirección General de la Función 
Pública, para la sustitución temporal de trabajadores, bien a partir de procesos de selección de personal laboral de carácter fijo del ámbito del 
Convenio y de idéntica o similar categoría a aquella que se pretende seleccionar, bien mediante convocatoria pública al efecto. En este último 
supuesto, se podrán realizar para aquellas categorías en las que se produzca un nivel significativamente elevado de contrataciones, con 
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública para garantizar la homogeneidad de las mismas. 
 La contratación a través de este procedimiento se realizará por el orden de prelación establecido en función de la puntuación obtenida en 
el proceso de selección, preferentemente dentro de la misma provincia. Los criterios generales de funcionamiento interno de las relaciones de 
candidatos serán negociados en la Subcomisión Delegada correspondiente. 
 4. Igualmente podrán utilizarse los procesos selectivos previstos para el personal laboral de carácter fijo, procediendo a una 
simplificación del procedimiento que posibilite una cobertura más ágil de las necesidades, sin que, en ningún caso pueda reducirse el plazo de 
10 días para presentar reclamaciones, en cuyo caso se permitirá a los aspirantes la participación condicionada hasta que recaiga resolución 
definitiva sobre la reclamación. Además, la publicidad de la convocatoria deberá producirse en el ámbito territorial más conveniente según la 
ubicación de la plaza y, al menos, en la Subdelegación de Gobierno así como el envío al responsable provincial del servicio público de empleo 
para su difusión. 
 5. En el seno de la CIVEA se fijarán los criterios que orientarán la utilización de los diferentes sistemas, así como la vigencia de las 
relaciones de candidatos previstas en el apartado 3 del presente artículo y que en ningún caso podrán superar los tres años. 
 6. La eventual sustitución de trabajadores temporales que, habiendo sido seleccionados de acuerdo con los procedimientos anteriores, 
causen baja, podrá realizarse a partir de los siguientes candidatos resultantes del proceso selectivo utilizado. 
 7. Los órganos de selección para los procesos previstos en los apartados 2 y 4, y para convocatorias públicas previstas en el apartado 3, 
deberán designarse para cada oferta de contratación y se constituirán, con carácter general, en el ámbito del Departamento u Organismo, sin 
perjuicio de los sectores con especificidad propia. 
 8. En los casos en que la dispersión de las plazas o la frecuencia de las contrataciones lo aconsejen, se podrá establecer un único 
órgano estable de selección, cuya composición se regirá por lo previsto en el artículo 34, pudiendo designar unidades periféricas de 
colaboración, integradas por un número impar de miembros no inferior a tres, uno de los cuales, se designará por la Administración a 
propuesta de las organizaciones sindicales firmantes del Convenio Único. 
 9. Los méritos a valorar y su grado de ponderación vendrán determinados en las bases de cada convocatoria y la eventual valoración de 
la experiencia previa será independiente del lugar de su adquisición. 
 10. La Administración seguirá los criterios contenidos en la Proposición no de Ley de 25 de marzo de 1998, sobre servicios a utilizar por 
los organismos públicos o dependientes de los mismos para dotarse de recursos humanos temporalmente.2 
 

CAPÍTULO VII 
Jornada y horarios 

 
Artículo 37. Jornada. 
 1. La duración máxima de la jornada general de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio 
en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales. 
 2. A todos los efectos se considerará trabajo efectivo el prestado dentro del horario establecido por el órgano competente y el que 
corresponde por los permisos retribuidos, así como los créditos de horas retribuidos para funciones sindicales. 
 3. En determinados supuestos podrá establecerse la posibilidad de jornada superior a la ordinaria, de hasta cuarenta horas semanales 
en computo anual. 
 En dichos supuestos los trabajadores tendrán derecho a percibir los complementos que correspondan. 
 4. En todo lo que no se contemple en este capítulo habrá de estarse a lo regulado, con carácter general para esta materia, en la Orden 
Ministerial de 15 de diciembre de 2005, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se 

                                                                            
 
1 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada («Boletín Oficial del Estado»,número 7, de 8-1-1999)(§ I.2.9 del FP11). 
 
2 PROPOSICIÓN NO DE LEY DE 25 DE MARZO DE 1998, SOBRE SERVICIOS A UTILIZAR POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS O DEPENDIENTES DE LOS MISMOS PARA DOTARSE DE 

RECURSOS HUMANOS TEMPORALMENTE (B.O.Cortes Generales, Sección Congreso, Serie D, número 262, de 3-4-1998): 
 La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 25 de marzo de 1998, ha acordado aprobar, con modificaciones, la Proposición no de Ley 
sobre servicios a utilizar por los organismos públicos o dependientes de los mismos para dotarse de recursos humanos temporalmente (núm. expte. 161/000753), 
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 216, de 10 de diciembre 
de 1997, en los siguientes términos: 
 «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que emita instrucciones a las Administraciones Central y Periférica del Estado, sus Organismos 
Autónomos, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social así como las empresas públicas y concertadas de unos y otras dependientes, a fin de que empleen los 
servicios del INEM para las contrataciones temporales de carácter estacional (becas, campañas contra incendios...) que debieran realizar, excluyéndose la 
utilización de las Empresas de Trabajo Temporal.» 
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establecen medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, así como la 
resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal civil al servicio de la Administración General del Estado.1 
 
Artículo 38. Calendario laboral. 
 1. La distribución anual de la jornada y la fijación diaria y semanal de los horarios y turnos de trabajo del personal estará en función de la 
naturaleza del puesto y de las funciones del centro de trabajo, y se determinará a través del calendario laboral que con carácter anual se 
apruebe previa negociación con la representación sindical por los departamentos y organismos afectados, de conformidad con el artículo 34 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Resolución correspondiente de la Secretaría General para la Administración 
Pública. Se tenderá a que el calendario laboral esté aprobado antes del 15 de febrero de cada año. 
 2. Podrán establecerse jornadas y horarios especiales en los casos en que el trabajo sea nocturno, a turnos, o se desarrolle en 
condiciones singulares. 
 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, un ejemplar del calendario laboral deberá ser 
expuesto en un lugar visible de cada centro de trabajo, pudiendo acordarse otros instrumentos de publicidad si resultaren necesarios. 
 Los órganos correspondientes de los distintos Ministerios y organismos velarán por el cumplimiento de las jornadas, horarios y turnos de 
trabajo establecidos en el correspondiente calendario laboral. 
 4. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto y con las funciones del centro de trabajo, el trabajador podrá 
solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida continua e ininterrumpida de cinco horas diarias, percibiendo un 75 % 
del total de sus retribuciones. Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con las reducciones de jornadas previstas en el artículo 
37.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 El trabajador se reintegrará a la jornada normal, con las correspondientes retribuciones, en el plazo máximo de un mes desde el 
momento en que lo solicite. 
 Igualmente, se reconoce el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, de carácter retribuido, para atender el 
cuidado de un familiar en primer grado, por razón de enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes. En el supuesto de que los 
familiares del sujeto causante de este derecho fueran empleados públicos de la Administración General del Estado, podrán disfrutar de este 
permiso de manera parcial, respetando en todo caso el plazo máximo. 
 5. Los empleados públicos tendrán derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de jornada para quienes tengan a su 
cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un familiar con 
enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 Excepcionalmente, previa autorización del responsable de la Unidad, se podrá conceder, con carácter personal y temporal la 
modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 
 
Artículo 39. Pausa durante la jornada de trabajo. 
 Los trabajadores incluidos dentro del ámbito subjetivo de este Convenio, siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de, 
al menos, cinco horas y media, tendrán derecho a una pausa de treinta minutos durante la jornada de trabajo computable como de trabajo 
efectivo. 
 En las jornadas de turno de noche los trabajadores disfrutarán de dos pausas de veinte minutos, que no podrán acumularse. 
 Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, con carácter general, en las actividades que se desarrollan en 
horario de mañana, podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta horas. 
 
Artículo 40. Jornada de verano. 
 Durante el período comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, en aquellos centros en que las circunstancias y organización 
del trabajo así lo permitan, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de un mínimo de seis treinta horas continuadas 
diarias, con una parte fija entre las nueve y las catorce horas. La reducción de jornada así producida se recuperará en cómputo anual, en la 
forma que establezca el correspondiente calendario laboral. 
 
Artículo 41. Comunicación de las ausencias. 
 Las ausencias y faltas de puntualidad y de permanencia del personal en que se aleguen causas de enfermedad, incapacidad temporal y 
otras de fuerza mayor, requerirán el aviso lo antes posible al responsable de la unidad correspondiente, así como su ulterior justificación 
acreditativa, si procede, que será notificada al órgano competente en materia de personal. 
 Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se 
considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que 
dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la Unidad correspondiente con la mayor brevedad posible. 
 En todo caso, y sin perjuicio de la facultad de los titulares de las unidades administrativas de exigir la justificación documental oportuna, a 
partir del cuarto día de enfermedad será obligatoria la presentación del parte de baja y los sucesivos de confirmación con la periodicidad que 
reglamentariamente proceda. 
 
Artículo 42. Mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 
 En los casos de licencia por maternidad, riesgo durante el embarazo o baja por incapacidad temporal legalmente declarada, la 
Administración, durante todo el tiempo de permanencia de dicha situación, complementará la prestación económica reglamentaria de la 
Seguridad Social hasta alcanzar el 100 % del salario establecido en el presente convenio. 
 
Artículo 43. Absentismo. 
 La Administración General del Estado potenciará los instrumentos de control y reducción del absentismo laboral, a través de la adopción, 
entre otras, de medidas de mejora de los sistemas de medición del absentismo laboral y seguimiento del mismo, realizando los estudios 
necesarios sobre las causas y adoptando en su caso las medidas que sean procedentes para su reducción, procediendo al descuento 
automático, calculado conforme a lo establecido para el personal funcionario, de las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado en 
los casos de falta injustificada de asistencia y puntualidad, que se comunicará al trabajador. Todo ello se efectuará sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias que, en su caso, pudieran corresponder de acuerdo con el capítulo XIV. 
 De las medidas que se tomen para reducir el absentismo la Administración informará puntualmente a la CIVEA y, en su ámbito, a las 
Subcomisiones Delegadas. 
 En todo caso no se considerará absentismo laboral las situaciones contempladas en el párrafo segundo de la letra d) del artículo 52 del 
Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 
 
Artículo 44. Horas extraordinarias. 
 1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de 37,5 horas semanales o, en su caso, las que excedan de la 
jornada contemplada en el artículo 37.3 del presente Convenio. 
 2. Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente con tiempo de descanso acumulable a razón de dos horas por cada una 
realizada, salvo en los casos de horas nocturnas o en días festivos cuya compensación será de dos horas y media. Si así se pacta se 
retribuirán en metálico conforme a lo establecido en el artículo 73 del Convenio. 
 Caso de compensación por períodos de descanso, en todos los supuestos, ésta deberá producirse en el plazo de los cuatro meses 
siguientes a la realización de las horas extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. 
 3. En ningún caso las mismas podrán exceder de sesenta horas anuales, salvo las razones justificadas previstas en el artículo 35.3 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

                                                                            
 
1 Acuerdo (de 7 de diciembre de 2005) de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las 
condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, publicado por Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre («BOE», número 300, de 16-
12-2005). 
 Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41081-41084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41081-41084.pdf
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 4. Dentro de la política global de creación de empleo, se procurará la reducción de las horas extraordinarias, correspondiendo la iniciativa 
al departamento u organismo, a la vista de las necesidades de las unidades administrativas. 
 5. Trimestralmente se informará a las Subcomisiones Delegadas y a la CIVEA sobre la realización de las horas extraordinarias. 
 

CAPÍTULO VIII 
Vacaciones, licencias y permisos 

 
Artículo 45. Vacaciones. 
 1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes natural o veintidós días hábiles por cada año completo de servicio o en forma 
proporcional al tiempo de servicios efectivos y se disfrutarán por los trabajadores de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de 
enero del año siguiente, con arreglo a la planificación que se efectúe por parte de la Dirección de cada departamento u organismo, previa 
consulta con los representantes de los trabajadores. El personal cuyo contrato se extinga en el transcurso del año tendrá derecho a disfrutar de 
la parte proporcional de vacaciones correspondientes, o al abono de las mismas en caso de no poder disfrutarlas. A estos efectos, los sábados 
no son considerados días hábiles, salvo en los horarios especiales. 
 En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de 
vacaciones anuales: 
 
 Quince años de servicios: Veintitrés días hábiles. 
 Veinte años de servicios: Veinticuatro días hábiles. 
 Veinticinco años de servicios: Veinticinco días hábiles. 
 Treinta o más años de servicios: Veintiséis días hábiles. 
 
 Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada. 
 2. Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo largo de todo el año en períodos mínimos de cinco días 
hábiles consecutivos, sin que computen ni interrumpan dicho cómputo los días inhábiles que se encuentren dentro del periodo de los cinco días 
de referencia, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio, y se haya 
establecido en la planificación anual efectuada por cada Ministerio u Organismo. Cuando se aleguen necesidades del servicio para denegar el 
disfrute de vacaciones en un período determinado, dichas necesidades deberán ser comunicadas al interesado y a los representantes de los 
trabajadores por escrito debidamente argumentado. En aquellos casos en que por necesidades del servicio hayan quedado por disfrutar días 
de vacaciones en periodos inferiores a 5 días dentro del período citado, y con el fin de garantizar que los trabajadores tengan los días hábiles 
de vacaciones, que les corresponda, éstos podrán disfrutarse en función de las necesidades del servicio. 
 En caso de discrepancia entre trabajadores de un centro de trabajo para la asignación de turnos vacacionales, se procederá a establecer 
turnos rotatorios. 
 3. Se establece el derecho de las madres y los padres a acumular el período de disfrute de vacaciones al permiso de maternidad, 
lactancia y paternidad, aun habiendo expirado ya el año natural a que tal período corresponda. Asimismo se reconoce este derecho en el caso 
de adopción y acogimiento. 
 En el supuesto de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional quedará interrumpido el mismo y 
podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período del permiso por maternidad, en los términos indicados en el párrafo anterior. 
 4. A los trabajadores temporales con contrato inferior a un año y con derecho a 5 o más días de vacaciones por disposición contractual, 
se les aplicará este régimen de igual forma que al personal fijo, mientras que aquellos a los que les corresponda un periodo de vacaciones 
inferior a 5 días, lo disfrutarán en días hábiles consecutivos, en ambos casos con las mismas condiciones que establece el punto 2. 
 Cuando el disfrute del periodo vacacional no haya sido solicitado por el trabajador, la Administración podrá optar bien por concederlo al 
final del periodo contractual establecido bien por el abono de los días que correspondieran al trabajador. 
 5. La Administración regulará el procedimiento de solicitud para la concesión de las vacaciones, oída previamente la parte social de la 
CIVEA. 
 Podrán establecerse, de acuerdo con las correspondientes Subcomisiones Delegadas, determinadas preferencias para escoger el turno 
de vacaciones, aunque limitadas en el número de veces de ser ejercitadas, a favor de los trabajadores con responsabilidades familiares, así 
como otro tipo de circunstancias. 
 6. En el caso de incapacidad temporal las vacaciones anuales quedarán interrumpidas y podrán disfrutarse, terminada dicha incapacidad, 
dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente. 
 7. En todo lo que no se contemple en este capítulo sobre vacaciones licencias y permisos, habrá de estarse a lo regulado con carácter 
general para esta materia, en la Orden Ministerial de 15 de diciembre de 20051, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa 
General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de 
los empleados públicos, así como la resolución de la secretaría general para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado. 
 
Artículo 46. Licencias 
 1. El personal que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo por asuntos propios. La 
concesión de dicha licencia estará supeditada a las necesidades del servicio, y su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada 
dos años. La petición se cursará con un mes de antelación a la fecha prevista para su disfrute y la denegación, en su caso, deberá ser 
motivada y resuelta en el plazo de veinte días desde su recepción en el órgano competente. 
 Transcurrido dicho plazo sin resolución denegatoria se entenderá estimada. 
 2. En el supuesto de que la licencia se solicite para realizar una misión en países en vías de desarrollo, al amparo de una de las 
organizaciones a las que se refiere la Ley 6/1996, de 15 de enero2, del Voluntariado, su duración acumulada no podrá exceder de un año cada 
cinco años, siendo el período máximo de disfrute continuo de tres meses. 
 3. El tiempo de disfrute de las licencias contempladas en el presente artículo computará a efectos de antigüedad. A efectos de cotización 
en la Seguridad Social se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre3, y normativa concordante. 
 
4Artículo 47. Permisos. 
 El trabajador, previo aviso y justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de permisos retribuidos por los tiempos y causas 
siguientes: 
 
 a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
5 b) Diez días de permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de 
la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.1 
                                                                            
 
1 Acuerdo (de 7 de diciembre de 2005) de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las 
condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos, publicado por Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre («BOE», número 300, de 16-
12-2005). 
 
2 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado («BOE», número 247, de 15/10/2015). 
 
3 Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social («BOE», número 22, de 25-1-1996)(§ II.2.2 del PS04). 
 
4 Informe de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre la aplicación del art. 48 de la Ley 7/2007, de 13 de abril 
que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
En conclusión, 
 - El régimen de permisos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas señaladas en el apartado 1 del art. 2 de la Ley 7/2007 que aprueba 
el Estatuto Básico del Empleado Público será el establecido en sus correspondientes normas convencionales. 
 - El artículo 48 de la ley 7/2007 tiene carácter supletorio, operando sólo en defecto de normas legales o convencionales aplicables. 
 - El régimen de permisos convencionalmente vigente sólo podrá ser modificado siguiendo el cauce de negociación establecido de acuerdo con lo establecido 
en la letra m) del artículo 37 de la Ley 7/2007. 
 
5 Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 («BOE», número 309, de 24/12/2008): 

►►► 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41081-41084.pdf
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 c) Tres días hábiles en casos de muerte, accidente o enfermedad graves u hospitalización del cónyuge o pareja de hecho acreditada o 
de un familiar, dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o por pareja de hecho acreditada. Cuando dichos casos se 
produzcan en distinta localidad de la del domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de cinco días hábiles. En el caso de fallecimiento de 
cónyuge, pareja de hecho o hijos, el trabajador podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior a un mes, 
con independencia de otros supuestos de licencias sin sueldo. 
 d) En los casos de muerte, accidente o enfermedad graves u hospitalización de familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o 
afinidad por matrimonio o pareja de hecho acreditada el permiso será de dos días hábiles. Cuando dichos casos se produzcan en distinta 
localidad a la del domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de cuatro días hábiles. 
 De conformidad con los artículos 915 y siguientes del Código Civil2, el parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado comprende 
en línea recta descendente a hijos y nietos, en línea recta ascendente a padres y abuelos y en colateral a hermanos. 
 El parentesco de afinidad comprende al cónyuge propio, a los cónyuges de los hijos y nietos y a los padres de aquellos y a los abuelos y 
hermanos políticos. 
 De las situaciones de pareja de hecho acreditada derivarán las mismas relaciones de afinidad. 
 Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho, tal condición se acreditará mediante la presentación del certificado expedido por 
el Registro de Uniones de Hecho que exista en el ámbito municipal o autonómico o, en ausencia de éste, mediante aportación de declaración 
jurada y certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento correspondiente. 
 e) Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y dos días en distinta localidad. 
 f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y los relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral, que no dé lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia deberá acreditarse 
documentalmente y sin que pueda superarse, cuando se trate de un deber de carácter personal, la quinta parte de las horas laborales en 
cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o desempeño del 
cargo, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho. 
 g) Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo 
necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo. 
 h) En el caso de la mujer trabajadora, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
 i) Los trabajadores podrán asistir a consulta médica durante el horario de trabajo acreditando debidamente este extremo con el 
justificante del servicio sanitario correspondiente. 
 j) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones correspondiendo a aquéllas la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso. La mujer, por 
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora, correspondiendo a la trabajadora la concreción horaria 
y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre que 
demuestre que no es utilizado por la madre a un mismo tiempo. En el supuesto de adopción o acogida, si el menor tiene menos de doce 
meses, los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a partir de la acogida en el seno familiar. 
 El trabajador deberá preavisar al Centro Gestor correspondiente con quince días de antelación de la fecha en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria. 
 Las trabajadoras, a su elección, podrán sustituir el permiso por lactancia anterior, por un permiso que acumule en jornadas completas el 
tiempo correspondiente. Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 Igualmente podrá acumularse dicho período a tiempo parcial con la correspondiente prolongación del mismo. 
 k) Hasta dos meses de permiso percibiendo exclusivamente las retribuciones básicas, en los supuestos de adopción internacional 
cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado. 
 l) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier motivo, estos tengan que permanecer hospitalizados 
después del parto, el empleado público tiene derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, percibiendo las 
retribuciones íntegras. 
 m) Los empleados públicos que tengan hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial, tendrán dos horas de flexibilidad horaria 
diaria a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba atención, con 
los horarios de los propios puestos de trabajo. Igualmente tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a 
reuniones de coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional 
en el ámbito sanitario. 
 n) Hasta seis días cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en los puntos anteriores. Tales días no podrán acumularse en 
ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de la 
correspondiente unidad de personal y respetando siempre las necesidades del servicio debidamente motivadas. Cuando por estas razones no 
sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se disfrutará en los primeros quince días del mes de enero 
siguiente. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
Disposición adicional sexta. Ampliación de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad en familias numerosas. 
 En el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la suspensión del contrato de trabajo por paternidad tendrá una duración de veinte días cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento 
se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una 
persona con discapacidad. 
 La duración indicada se ampliará en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, o si uno de 
ellos es una persona con discapacidad. 
 Esta disposición será de aplicación a los nacimientos, adopciones o acogimientos que se produzcan o constituyan a partir de 1 de enero de 2009. 
 
1 ACUERDO DE 20 DE ABRIL DE 2007, de la Comisión Permanente de la Comisión Superior de Personal, sobre el permiso de paternidad (artículo 49.c) del EBEP) 
y la suspensión del contrato de trabajo por paternidad (artículo 47.b) del II Convenio Colectivo Único), § 2.4.2 
 En atención a lo expuesto, la Comisión Superior de Personal adopta el siguiente, ACUERDO: 
 El personal laboral al servicio de la Administración General del Estado tiene reconocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.c) de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, un permiso de quince días naturales de duración por nacimiento, acogimiento o adopción de un 
hijo, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción, percibiendo las retribuciones totales íntegras durante dicho período. 
 El permiso de paternidad previsto en el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hace que devenga 
inaplicable, de acuerdo con el principio de especialidad de las normas, la suspensión del contrato de trabajo contenida en el artículo 48 bis del Estatuto de los 
Trabajadores, en su redacción dada por la Disposición adicional décimo primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres que modifica el artículo 48 bis de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 En consecuencia, procede denegar la concesión de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad cuando se disfrute el permiso de paternidad previsto 
en el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2 Código Civil (§ I.1 del CL01): 
Artículo 915. 
 La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado. 
Artículo 916. 
 La serie de grados forma la línea, que puede ser directa o colateral. 
 Se llama directa la constituida por la serie de grados entre personas que descienden una de otra. 
 Y colateral la constituida por la serie de grados entre personas que no descienden unas de otras, pero que proceden de un tronco común. 
Artículo 917. 
 Se distingue la línea recta en descendente y ascendente. 
 La primera une al cabeza de familia con los que descienden de él. 
 La segunda liga a una persona con aquellos de quienes desciende. 
Artículo 918. 
 En las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas, descontando la del progenitor. 
 En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo. 
 En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien se hace la computación. Por esto, el hermano dista dos grados 
del hermano, tres del tío, hermano de su padre o madre, cuatro del primo hermano y así en adelante. 
Artículo 919. 
 El cómputo de que trata el artículo anterior rige en todas las materias. 
Artículo 920. 
 Llámase doble vínculo al parentesco por parte del padre y de la madre conjuntamente. 
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 o) Los días 24 y 31 de diciembre. Al igual que los permisos del apartado anterior, cuando la naturaleza del servicio público impidiese la 
cesación de su prestación durante estos días, o en el supuesto de que tales fechas coincidan con días festivos, sábados o no laborables, el 
calendario laboral correspondiente establecerá fórmulas que permitan la compensación adecuada al régimen horario aplicable. 
 p) Los trabajadores en servicio activo que accedan a una nueva categoría profesional mediante la promoción profesional regulada en el 
artículo 30 tendrán derecho, a partir de la toma de posesión, a un permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de 
residencia del trabajador y de un mes si lo comporta. 
 

CAPÍTULO IX 
Formación 

 
Artículo 48. Principios generales. 
 El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios para obtener títulos académicos 
o profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de capacitación o 
reconversión profesional de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, organizados por la propia Administración. A tal fin, en los planes de formación se dará preferencia a los trabajadores afectados por 
procesos de reorganización administrativa, todo ello con participación de los representantes de los trabajadores. 
 De conformidad con lo establecido en el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 
20051, se fomentaran las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la 
participación de los empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad. 
 En cuanto sea posible se manejarán criterios de descentralización en la impartición de la formación. 
 
Artículo 49. Planes de formación. 
 La Administración, en el marco del IV Acuerdo de Formación Continua para las Administraciones Públicas, artículos 14 y 20, podrá llevar 
a cabo planes de formación que se negociarán con las organizaciones sindicales, con el fin de que los trabajadores puedan desarrollar y 
adquirir nuevas capacidades profesionales para poder abordar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento. Asimismo, cada 
Departamento, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, podrá articular planes de formación con fondos propios. 
 
Artículo 50. Tiempos para la formación. 
 El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por distintos órganos de la Administración General del Estado u 
organizaciones sindicales para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de trabajo, comprendidos los inscritos en los 
planes de formación continua en las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se 
celebren dentro del horario laboral de los trabajadores y así lo permitan las necesidades del servicio debidamente motivadas. 
 No obstante lo anterior, los trabajadores podrán recibir y participar en cursos de formación durante los permisos de maternidad, 
paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares. 
 La Administración determinará la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las 
tareas propias del puesto de trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos. 
 Igualmente la Administración establecerá la posibilidad de armonizar los períodos de formación de los trabajadores con jornadas 
especiales que garanticen el descanso obligatorio. 
 Se procurará que las medidas acordadas puedan hacerse efectivas en centros donde resulte difícil la sustitución de empleados públicos 
que precisen conciliar su vida familiar y laboral. 
 
Artículo 51. Permisos para la formación. 
 Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de los trabajadores, se concederán permisos para los siguientes supuestos: 
 
 a) Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales, pruebas selectivas en la Administración y demás pruebas definitivas de aptitud 
y evaluación para la obtención de un título académico o profesional reconocidos, durante el tiempo necesario para su celebración y 
desplazamiento en su caso. 
 b) Permisos, percibiendo sólo el salario base, en su caso el complemento personal de unificación, el de antigüedad y el complemento 
personal de antigüedad, con un límite máximo de cuarenta horas al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional que se 
celebren fuera del ámbito de la Administración General del Estado y cuando su contenido esté directamente relacionado con el puesto de 
trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente. 
 c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no 
directamente relacionados con la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan. 
 
 Los periodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de permisos y licencias. 
 

CAPÍTULO X 
Incompatibilidades 

 
Artículo 52. Incompatibilidades. 
 Serán de aplicación al personal afectado por este Convenio las normas contenidas en la legislación sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.2 
 

CAPÍTULO XI 
Suspensión y extinción del contrato de trabajo 

 
Artículo 53. Suspensión con reserva del puesto de trabajo. 
 Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores 
tendrán derecho a la suspensión de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad, en los 
siguientes casos: 
 
 a) Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, y adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente de menores de 
seis años. 
 En el supuesto de maternidad, la suspensión con reserva tendrá una duración máxima de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables 
por parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso, de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste 
por disfrutar de aquéllas, el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre. 
 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 
el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el 
momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud. 
 En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier motivo, éstos tengan que permanecer hospitalizados después 
del parto, el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la madre o, en caso de que ella falte, del padre, a partir de la fecha del 
alta hospitalaria. Se excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre. 

                                                                            
 
1 Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas) («BOE», 
número 252, de 21/10/2013), § 1.3.1.1. 
 
2 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas («BOE», número 4, de 4/1/1985), § 3.1. 
 Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes («BOE», número 107, de 4/5/1985), § 3.4.1. 
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 En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o 
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, si el hijo adoptado o acogido es menor de hasta seis 
años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple 
en dos semanas más por hijo a partir del segundo, contadas, a elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea 
necesario el desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución para la que se constituye la adopción. 
 La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores 
de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que 
por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos y con los límites señalados para los demás supuestos de este 
apartado. 
 Los períodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre 
la Administración y los trabajadores afectados, en los términos regulados en el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo1. En los casos de 
disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple. 
 Reconocimiento de los permisos retribuidos en caso de acogimiento y adopción de menores mayores de 6 años. 
 b) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la 
prisión provisional. 
 c) Los reservistas voluntarios, mientras se encuentren activados, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban 
antes de la incorporación o uno de similares condiciones y de igual remuneración en la misma localidad de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 1691/2003 de 12 de diciembre.2 
 d) Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas de cooperación internacional. El 
trabajador deberá reincorporarse al trabajo en el plazo máximo de un mes, a partir de la terminación del servicio, dando lugar en caso de no 
efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años. 
 e) Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de la nación, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local o 
incorporación, con nombramiento como personal eventual, en sus respectivos ámbitos, en los gabinetes de los Ministros o de los Secretarios 
de Estado. Dentro de los treinta días siguientes al cese, el personal afectado conservará el derecho a la reanudación de la situación que tuviera 
antes del nombramiento, así como a reintegrarse al puesto de trabajo, dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años. 
 f) Suspensión provisional de empleo durante la tramitación de expediente disciplinario y suspensión disciplinaria por sanción. 
 g) El nombramiento del trabajador como funcionario en prácticas, así como el período de prueba o de práctica establecido legal o 
convencionalmente que se exija para consolidar una plaza de personal laboral en cualquier Administración Pública. 
 h) Invalidez permanente del trabajador que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al 
puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 54. Excedencia voluntaria. 
 a) Por interés particular: 
 
 La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por los trabajadores fijos con un año, al menos, de antigüedad 
continuada inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, al servicio de la Administración del Estado en el ámbito de este convenio. 
 La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. El acuerdo 
adoptado por parte de la Administración deberá emitirse en el plazo de treinta días y se comunicará al interesado y a la representación de los 
trabajadores. 
 La duración de esta situación será de carácter indefinido y no podrá solicitarse en ningún caso para periodos inferiores a un año. El 
derecho a esta situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el final de la anterior 
excedencia voluntaria. 
 No podrá declararse a solicitud del trabajador cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario, durante la tramitación del mismo y 
hasta que no haya cumplido la sanción que en su caso le hubiese sido impuesta. 
 
 b) Para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes y familiares: 
 
 1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 
naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste o de la resolución judicial o administrativa por la que se 
constituya la adopción. Cuando dos o más trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Único generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas. La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento 
posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo en todo caso una duración máxima de tres años a contar desde 
la fecha del nacimiento. Si el hijo es disminuido físico o psíquico, y siempre que sea debidamente acreditado, la duración de la excedencia 
podrá ser de hasta cinco años. 
 La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña actividad que pueda impedir o 
menoscabar el cuidado personal del hijo menor. 
 Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
 Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años. Transcurrido los 
dos años, la reserva lo será a un puesto del mismo grupo profesional en la misma localidad. El período en que el trabajador permanezca en 
situación de excedencia será computable a efectos de antigüedad y para la solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, y el 
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
 Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, con quince días de 
antelación, el trabajador será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos 
años. 
 2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores, tanto permanente como preadoptivo, producirá los mismos 
efectos que la adopción. 
 3. Los trabajadores tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia, por un periodo máximo de tres años, para atender al cuidado 
personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente, y ascendientes o descendientes familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que lo precisen por causa de edad, accidente, enfermedad o discapacidad debidamente acreditadas, no 
desempeñen actividad retribuida y no puedan valerse por si mismo. Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a que se les compute 
el tiempo de permanencia en esta situación de excedencia a efectos de antigüedad, a la reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros 
años y a la asistencia a los cursos de formación. Transcurridos los dos años, la reserva será a un puesto del mismo grupo profesional y área 
funcional, en la misma localidad y a reingresar al servicio activo en la misma localidad en la que prestaban servicios al pasar a ella. 
 
 c) Por aplicación de la normativa de incompatibilidades: Quedará en esta situación el contratado laboral fijo que, aún cuando no hubiera 
cumplido un año de antigüedad en el servicio, como consecuencia de la aplicación de la normativa de incompatibilidades, opte por desempeñar 
un puesto de trabajo en el sector público excluido del ámbito del Convenio Único, o cuando dentro del ámbito del Convenio Único acceda a 
grupo profesional distinto, siempre que haya accedido al mismo mediante el procedimiento de convocatoria libre previsto en el artículo 30.1. 

                                                                            
 
1 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural («BOE», número 69, de 21/3/2009)(§ II.42.1 del PS04). 
 
2 Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios («BOE», número 
298, de 13-12-2003)(§ II.1.VI.1 del FP07). 
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 El acceso a un grupo profesional superior o a uno inferior, mediante los mecanismos de provisión de puestos establecidos en los 
artículos 29 y 30.2 producirá una novación modificativa de la categoría del trabajador no permitiendo conservar derechos respecto de la 
categoría de origen que se ostentase. 
 El desempeño de puestos de trabajo de carácter temporal, en el sector público, como funcionario interino o como personal laboral 
temporal, no habilitará para pasar a esta situación. 
 Una vez producido el cese en el puesto de trabajo que dio lugar a la situación de excedencia por incompatibilidad, deberá solicitar el 
reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular 
por un período mínimo de dos años, salvo que en el plazo indicado para la solicitud de reingreso, hayan pasado a desempeñar otro puesto de 
trabajo que diera lugar a una nueva situación de excedencia por incompatibilidad, en cuyo caso continuaría en esa situación sin solución de 
continuidad, durante el tiempo que desempeñara dicho puesto. 
 d) Por agrupación familiar: Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y 
máxima de quince, a los contratados laborales fijos cuyo cónyuge o conviviente acreditado resida en otra provincia o isla por haber obtenido y 
estar desempeñando un puesto de trabajo, como funcionario de carrera o como contratado laboral, en cualquier Administración Pública, 
organismo público o entidad gestora de la Seguridad Social, así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. El contratado laboral 
fijo deberá efectuar la solicitud de esta excedencia con una antelación mínima de un mes a la fecha a partir de la cual pretenda iniciarse la 
misma. 
 Antes de finalizar el período de quince años de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, 
de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 e) Por razón de violencia sobre la trabajadora: Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo 
mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses 
tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos y antigüedad. 
 Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo 
exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, 
se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en dicho párrafo. 
 Igualmente, durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras. 
 La acreditación de la situación de violencia de género ejercida sobre la trabajadora se realizará con arreglo a lo establecido en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre1, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 
 
Artículo 55. Efectos de la excedencia voluntaria sobre la antigüedad y la promoción. 
 A los trabajadores en situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos de los apartados b) y e) del artículo 54, no les será 
computable el tiempo de su vigencia a efectos de antigüedad ni promoción. En ningún caso devengarán derechos económicos. 
 
Artículo 56. Excedencia forzosa. 
 1. La excedencia forzosa, que dará derecho a la reserva del puesto y al cómputo a efectos de antigüedad de todo el tiempo transcurrido 
en la misma, se concederá al contratado laboral fijo, por la designación o elección para un cargo público o función sindical electiva, de ámbito 
provincial o superior, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, que imposibilite la asistencia al trabajo. 
 El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público o función sindical, produciéndose la 
reincorporación inmediatamente. En caso de no efectuarse la solicitud de reingreso en el indicado plazo, el trabajador pasará a la situación de 
excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años. 
 A los efectos de este artículo se entiende por cargo público el cargo político temporal o amovible al que se accede por elección, por 
designación o por nombramiento de la autoridad competente y que conlleva el ejercicio o participación cualificada en las labores de gobierno o 
decisión política. En ningún caso podrá entenderse incluido en este apartado el desempeño de cargos de carácter permanente. 
 2. Se encontrará en esta situación el personal que solicite el reingreso al servicio activo una vez cumplida la pena de suspensión de 
empleo, y no le sea concedido en el plazo de seis meses, salvo que se deba a causas imputables al interesado. 
 Los excedentes forzosos tendrán en este supuesto derecho al percibo del salario base, pagas extraordinarias, antigüedad y, en su caso, 
el complemento personal de unificación y el complemento personal de antigüedad. 
 3. También se producirá la excedencia forzosa cuando encontrándose el trabajador en situación de servicio activo, excedencia con 
derecho a reserva de puesto de trabajo o suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo, exista privación de libertad por sentencia 
condenatoria firme, sin perjuicio de que por expediente disciplinario se adopten las medidas correspondientes o que la sentencia condene a 
pena de inhabilitación. 
 Los trabajadores en esta situación que, una vez en libertad, soliciten el reingreso, y no se les conceda en el plazo de seis meses, salvo 
causas imputables a ellos mismos tendrán derecho transcurrido el plazo mencionado al percibo del salario base, pagas extraordinarias, 
antigüedad y, en su caso, el complemento personal de unificación y el complemento personal de antigüedad. El percibo de estas retribuciones 
será incompatible con el del subsidio. 
 El plazo para la solicitud de reingreso será de un mes a partir de la fecha de extinción de la responsabilidad penal, en caso de no 
efectuarse la solicitud de reingreso en el indicado plazo, el trabajador pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular con 
fecha de efectos desde la extinción de la responsabilidad penal. 
 4. En el supuesto de que con arreglo a la legislación correspondiente el trabajador privado de libertad pudiese acceder al tercer grado 
penitenciario, a petición del mismo se procederá a su reingreso provisional y condicionado, con arreglo a lo dispuesto para la excedencia 
voluntaria, a fin de facilitar el acceso a dicha situación penitenciaria. Si en el plazo de seis meses desde la concesión del reingreso no se 
hiciese efectivo el pase al tercer grado penitenciario, volverá automáticamente a la situación de excedencia forzosa. 
 5. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar actividades en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial o 
contractual, sea de naturaleza laboral o administrativa, salvo las susceptibles de autorización, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de 
incompatibilidades. 
 La obtención de un puesto de trabajo o la realización de una actividad en dicho sector determinará el pase a la situación de excedencia 
voluntaria por aplicación de la normativa de incompatibilidades. 
 
Artículo 57. Reingresos. 
 El trabajador que solicite su reingreso tras una excedencia tendrá derecho a ocupar de forma provisional una vacante de necesaria 
cobertura del mismo grupo profesional, área funcional y, en su caso, titulación y especialidad iguales a las suyas, siempre que no se encuentre 
comprendida entre las plazas ofrecidas en concurso de traslado o de promoción. La plaza vacante ocupada con carácter provisional se 
convocará para su cobertura definitiva mediante traslado en el plazo máximo de un año y el trabajador tendrá obligación de participar en la 
convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente. 
 Si no existiera vacante en su grupo y sí la hubiera en grupo profesional inferior, dentro de su área funcional, podrá optar por el reingreso 
en ésta o bien esperar a que se produzca aquélla. 
 En el supuesto de que no existiera vacante adecuada en su grupo profesional y el trabajador optara por reingresar en un puesto de 
inferior grupo profesional, percibirá las retribuciones correspondientes a éste, manteniendo la opción al reingreso en un puesto de su grupo 
profesional, en las mismas condiciones señaladas en el párrafo 1 de este artículo. 
 La solicitud de reingreso caducará transcurridos seis meses desde que se cursó sin que el mismo se haya llevado a efecto, salvo que se 
renueve de forma expresa y por escrito en iguales o diferentes términos. 
 Una vez reingresado, el trabajador deberá incorporarse al puesto adjudicado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
notificación del reingreso. De no hacerlo, será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período 
mínimo de dos años, salvo fuerza mayor probada documentalmente. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género («BOE», número 313, de 29/12/2004) 
Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras. 
 Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de 
la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. 
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Artículo 58. Extinción del contrato de trabajo. 
 1. El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. 
 2. En el supuesto de despido disciplinario de personal declarado improcedente por razones de fondo, si la Administración optase por la 
indemnización deberá informar de la decisión adoptada a la Subcomisión Delegada en el plazo de cinco días desde la notificación de la 
sentencia. Semestralmente se deberá dar cuenta a la CIVEA de los supuestos de estos despidos. 
 
Artículo 59. Jubilación. 
 De acuerdo con los criterios que sobre estabilidad y mejora del empleo público se establezcan anualmente en el Real Decreto de Oferta 
de Empleo Público, la jubilación será obligatoria con carácter general al cumplir el trabajador los sesenta y cinco años de edad.1 
 La edad de jubilación establecida con carácter general en el párrafo anterior no impedirá que todo trabajador pueda completar los 
períodos de carencia para la jubilación, en cuyos supuestos ésta se producirá al completar el trabajador dichos períodos de carencia en la 
cotización de la Seguridad Social. 
 Cumplidos los sesenta años el trabajador podrá solicitar la jubilación anticipada siempre que cumpla los requisitos establecidos en la 
legislación vigente. 
 De acuerdo con las limitaciones de las Leyes de Presupuestos y normativa concordante, la Administración sólo podrá llevar a cabo la 
contratación necesaria para sustituir al trabajador que solicite la jubilación especial a los sesenta y cuatro años, en los casos en que se 
justifique la urgencia y necesidad de la sustitución del trabajador. 
 Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente al cumplir los sesenta y cuatro años de edad en la forma y con las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio2, debiendo solicitarlo con una antelación mínima de seis meses respecto de la fecha 
en que alcancen los 64 años. 
 Los contratos que se autoricen para sustituir a estos trabajadores, que incluirán una cláusula explicativa de la finalidad y duración del 
mismo, serán de la modalidad de interinidad, para desempeñar el mismo puesto de trabajo que queda vacante y con una duración máxima e 
improrrogable de un año hasta la fecha en que el trabajador que se jubila cumpla los 65 años, momento en que la Administración notificará al 
interesado la resolución del contrato. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015)(§ I.1 del PS04): 
Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones. 
 1. Para causar derecho a las prestaciones del Régimen General, las personas incluidas en su campo de aplicación habrán de cumplir, además de los 
requisitos particulares exigidos para acceder a cada una de ellas, el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho Régimen o en situación asimilada a la de 
alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario. 
Artículo 205. Beneficiarios. 
 1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo, las personas incluidas en el Régimen General que, además de la general exigida en 
el artículo 165.1, reúnan las siguientes condiciones: 
 a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se 
tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. 
 Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos. 
 ... 
Disposición transitoria séptima. Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización. 
 Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), así como las referencias a la edad que se contienen en los artículos 
152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro: 

Año Períodos cotizados Edad exigida 
… … … 

2017 36 años y 3 meses o más. 65 años. 
Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses. 

2018 36 años y 6 meses o más. 65 años. 
Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses. 

2019 36 años y 9 meses o más. 65 años. 
Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses. 

2020 37 o más años. 65 años. 
Menos de 37 años. 65 años y 10 meses. 

2021 37 años y 3 meses o más. 65 años. 
Menos de 37 años y 3 meses. 66 años. 

2022 37 años y 6 meses o más. 65 años. 
Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses. 

2023 37 años y 9 meses o más. 65 años. 
Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses. 

2024 38 o más años. 65 años. 
Menos de 38 años. 66 años y 6 meses. 

2025 38 años y 3 meses o más. 65 años. 
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses. 

2026 38 años y 3 meses o más. 65 años. 
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses. 

A partir del año 2027 38 años y 6 meses o más. 65 años. 
Menos de 38 años y 6 meses. 67 años. 

 La edad de sesenta y siete años a que se refieren los artículos 196.5 y 200.4 se aplicará gradualmente teniendo en cuenta la más elevada de las 
establecidas para cada año en el cuadro anterior. 
 
Sentencia de 16 de octubre de 2007, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), dictada en el asunto C-411/05, que tiene por objeto una petición de 
decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid, mediante auto de 14 de noviembre de 2005, recibido en 
el Tribunal de Justicia el 22 de noviembre de 2005, en relación con el Convenio colectivo que prevé la extinción automática de la relación laboral cuando el 
trabajador alcanza los 65 años de edad y tiene derecho a una pensión de jubilación: 
 En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 La prohibición de toda discriminación por razón de edad, tal como se aplica en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que considera válidas las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en los convenios colectivos que exijan, 
como únicos requisitos, que el trabajador haya alcanzado el límite de edad a efectos de jubilación, fijado en 65 años por la normativa nacional, y que cumpla con las 
demás condiciones en materia de seguridad social para acceder a la prestación de jubilación en su modalidad contributiva, siempre que dicha medida, pese a 
basarse en la edad, esté justificada objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima relativa a la política de empleo y al 
mercado de trabajo, y los medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e innecesarios a este respecto. 
 
2 Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, por el que se acomodan al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación, como medida de fomento de empleo («BOE», número 173, de 20-7-1985), § I.2.1: 
Artículo 1. Reducción de la edad de jubilación. 
 Uno. La edad mínima de sesenta y cinco años, que se exige con carácter general en el sistema de la Seguridad Social para causar derecho a la pensión de 
jubilación, se rebaja a los sesenta y cuatro años para los trabajadores por cuenta ajena cuyas Empresas los sustituyan, simultáneamente a su cese por jubilación, 
por otros trabajadores, en las condiciones previstas en este Real Decreto. 
 Dos. En los supuestos en que esté prevista la aplicación de coeficientes reductores a la edad mínima de sesenta y cinco años, dichos coeficientes se 
aplicarán a la edad de sesenta y cuatro años, siempre que tenga lugar la correspondiente sustitución de los trabajadores jubilados. 
Artículo 2. Solicitud y nacimiento del derecho. 
 Uno. Pueden solicitar la jubilación a partir de la edad a que se refiere el artículo anterior los trabajadores que pertenezcan a una Empresa que esté obligada 
a sustituirlos por otros trabajadores, por así establecerlo un Convenio colectivo o en virtud de acuerdo con los propios trabajadores afectados. 
 Dos. La solicitud podrá presentarse con una antelación de seis meses a la fecha en que el trabajador tenga previsto su cese en el trabajo, debiendo 
acompañar a la misma certificación de la Empresa acreditativa del compromiso de sustitución. 
 Tres. En todo caso, el nacimiento del derecho a la pensión de jubilación requerirá el cese efectivo en el trabajo y la simultánea contratación del nuevo 
trabajador. 
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CAPÍTULO XII 

Salud laboral y acción social 
 
Artículo 60. Principios generales. 
 Teniendo en cuenta que el tratamiento dado a esta materia debe ser homogéneo y conjunto para todos los empleados públicos, 
independientemente de cual sea su régimen jurídico, se aplicará en el ámbito del presente Convenio la regulación y los acuerdos vigentes en 
cada momento sobre la misma, en el ámbito de la Administración, con especial atención a la protección del medio ambiente. 
 
Artículo 61. Salud laboral. Principios generales. 
 1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y normativa de 
desarrollo de la misma, los empleados públicos tienen derecho a una protección eficaz en materia de salud y seguridad en el trabajo, así como 
un deber correlativo de observar y poner en práctica las medidas que se adopten legal y reglamentariamente con el objeto de garantizar la 
prevención frente a los riesgos laborales. Los derechos de información, consulta y participación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en casos de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 2. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber de las Administraciones Públicas de garantizar la seguridad y la salud 
de los empleados públicos a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A cuyos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, las AAPP realizarán la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en los distintos 
departamentos y organismos, y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los empleados 
públicos, con las especialidades que se establecen en la citada Ley 31/1995 y sus normas de desarrollo, así como en la normativa específica 
de aplicación de dicha Ley a la Administración General del Estado, en materia de planes de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de los empleados públicos, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e 
inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios que resulten necesarios en los términos 
establecidos en el capítulo IV de dicha Ley. 
 Asimismo, la Administración General del Estado desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin 
de perfeccionar ésta de manera continua, de mejorar los niveles de protección existentes y de adaptar las medidas de prevención a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
Artículo 62. Medios y equipos de protección personal. 
 Los departamentos y organismos facilitarán a los trabajadores los medios y equipos de protección personal adecuados a los trabajos que 
realicen. Las Subcomisiones Delegadas participarán en la determinación de los criterios generales sobre la dotación de dichos medios y 
equipos. 
 
Artículo 63. Movilidad funcional por incapacidad laboral. 
 En el caso de declaración de una incapacidad laboral permanente total, la Administración procederá, a petición del trabajador y previas 
las actuaciones y con las garantías establecidas en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al cambio de puesto de 
trabajo por otro más adecuado a la situación del trabajador siempre que exista una vacante de igual o inferior grupo profesional al del 
trabajador, dando lugar con ello a una novación del contrato. Dicho cambio se comunicará a los representantes de los trabajadores. 
 Los complementos de puesto y aquellos otros que retribuyan una mayor cantidad o calidad en el trabajo, se percibirán de conformidad 
con las retribuciones que correspondan al nuevo puesto de trabajo. 
 Los servicios de Prevención de Riesgos Laborales, a la vista del informe médico presentado por el trabajador, deberán determinar que el 
puesto de trabajo ofertado no pueda influir negativamente en la salud del trabajador. En el caso de que, siendo favorable el informe de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador rechace el puesto de que se trate, éste habrá decaído en su derecho a que se le 
aplique esta movilidad funcional. 
 Si el trabajador no hubiese ejercitado este derecho, mediante la correspondiente solicitud, en el plazo de dos meses a partir de la 
notificación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se le declara en la situación de incapacidad laboral 
permanente total, se extinguirá la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 64. Otras formas de movilidad. 
 1. Por disminución de capacidad: La movilidad por disminución de la capacidad del trabajador para el desempeño de su puesto de 
trabajo podrá llevarse a cabo a petición del trabajador o por decisión de la Administración, previo informe del servicio médico designado por la 
Administración, a puestos de trabajo de igual o inferior grupo profesional que se encuentren vacantes. 
 Cuando las circunstancias así lo requieran, será precisa la previa formación profesional para adaptar al trabajador a su nuevo puesto de 
trabajo, que será facilitada por la Administración. Estas peticiones serán tramitadas y resueltas por la Administración previo acuerdo de la 
Subcomisión Delegada correspondiente e informe del servicio de prevención de riesgos laborales o unidad que asuma las funciones de 
prevención, sobre el tipo de tareas que el trabajador no pueda desempeñar, como consecuencia de la disminución de su capacidad. 
 2. Por razones objetivas: La Administración podrá conceder traslados por razones de salud y posibilidades de rehabilitación del 
trabajador, cónyuge, pareja de hecho acreditada o hijos a cargo del trabajador, previo informe del servicio médico designado por la 
Administración. El nuevo puesto de trabajo deberá ser de igual o inferior grupo profesional que el del trabajador, debiendo además cumplir los 
requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo. Dichos traslados estarán condicionados a la existencia de vacantes de necesaria 
cobertura. Estas peticiones serán tramitadas por la Administración previo acuerdo de la Subcomisión Delegada correspondiente. Cuando el 
motivo de la movilidad esté fundamentado en la salud del trabajador será necesario el informe del servicio de prevención de riesgos laborales o 
unidad que asuma las funciones de prevención, sobre el tipo de tareas que el trabajador no puede realizar como consecuencia de su estado de 
salud. 
 Estos traslados no darán lugar a indemnización alguna, tienen carácter voluntario y no son renunciables una vez adjudicado el puesto 
definitivamente. El plazo de incorporación será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del trabajador, o de un mes si comporta 
cambio de residencia, debiendo permanecer dos años como mínimo en el nuevo destino antes de concursar, tras la adjudicación definitiva del 
puesto. 
 En los supuestos de movilidad contemplados en este artículo, cuando la misma se realice a un puesto de trabajo de un grupo profesional 
inferior al que ostentase el trabajador afectado, dicha movilidad requerirá el previo consentimiento del mismo, produciéndose una novación 
modificativa del contrato que en ningún caso dará lugar a conservar derecho alguno respecto de la categoría profesional de origen. 
 Cuando en los supuestos de movilidad contemplados en este artículo, intervengan dos Subcomisiones Delegadas, además del acuerdo 
de la Subcomisión Delegada, de origen del trabajador, en cuanto al traslado, deberá ser informada la Subcomisión Delegada de destino 
respecto al puesto asignado al trabajador. 
 
Artículo 65. Movilidad funcional para protección a la maternidad. 
 Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, frente a las condiciones nocivas para su salud, se 
tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de trabajo, o, en su caso, al cambio temporal de puesto de trabajo o de 
funciones, previo informe o recomendación de los servicios médicos de la Administración. 
 Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y en tal sentido existiese informe o recomendación de los servicios médicos de la 
Administración. 
 Todo lo anterior se llevará a cabo previas las actuaciones y con las garantías establecidas en el artículo 26 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 La Administración deberá comunicar estos cambios con carácter previo a los representantes de los trabajadores. 
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Artículo 66. Garantías de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los supuestos del artículo 42 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores y/o empleados públicos, de dos o más empresas, 
departamentos u organismos públicos, en cualquiera de los supuestos en que, conforme a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, sea necesaria la coordinación de las distintas actividades empresariales, deberá actuarse según lo previsto 
en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero («BOE» n.º 27, de 31 de enero)1, para cada uno de los supuestos recogidos en el mismo. 
 Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar al centro, y éste recabar de aquellos, la información necesaria 
para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzcan sin riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Artículo 67. Acción social. 
 1. En cada uno de los departamentos y organismos públicos se abordará la puesta en marcha de un Plan de Acción Social para todo el 
personal dependiente del mismo, cuyo contenido contemplará las áreas de actuación señaladas en el Plan General de Acción Social. 
 A tal fin, cada departamento y/u organismo contará con el porcentaje de masa salarial global que le corresponda en función de las 
retribuciones de sus efectivos. 
 2. Las centrales sindicales con representación en la Subcomisión Delegada participarán en la Comisión o Comisiones de Acción Social 
del departamento u organismo, y les corresponderá: 
 
 a) Efectuar propuestas de actuación. 
 b) Aportar criterios para el desarrollo de las distintas acciones. 
 c) Realizar el seguimiento y evaluación del plan. 
 

CAPÍTULO XIII 
Estructura salarial 

 
Artículo 68. Principios generales. 
 Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, ya los 
periodos de descanso computables como de trabajo. 
 
Artículo 69. Estructura salarial y clasificación. 
 La estructura salarial regulada en el presente Capítulo se aplica al personal clasificado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV 
del Convenio. 
 
Artículo 70. Estructura retributiva. 
 1. La estructura retributiva del presente Convenio es la siguiente: 
 
 A) Salario base. 
 B) Pagas extraordinarias. 
 C) Otras retribuciones de carácter personal: 
 
 1. Antigüedad. 
 2. Complemento personal de antigüedad. 
 3. Complemento personal de unificación. 
 4. Complementos personales absorbibles. 
 
 D) Complementos salariales: 
 
 1. Complementos de puesto de trabajo. 
 2. Complementos por cantidad o calidad de trabajo. 
 3. Complementos de residencia. 
 
 E) Percepciones no salariales: Indemnizaciones y suplidos. 
 F) Retribución en especie. 
 
 2. El salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad, el complemento personal de antigüedad, el complemento personal de 
unificación, el valor de las horas extraordinarias y el complemento de residencia, se actualizarán anualmente, y con efectos de 1 de enero, en 
el porcentaje de incremento general de retribuciones que se fije para todos los empleados públicos de la Administración General del Estado. 
 3. La distribución de la masa salarial correspondiente al incremento retributivo que se establezca en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado para aplicar a los complementos de puesto de trabajo y a la productividad o incentivos a la producción será acordada por 
la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio (CIVEA). 
 4. No se podrán reconocer al personal del presente convenio retribuciones salariales distintas de las expresamente previstas en el 
presente Convenio. 
 
Artículo 71. Salario base. 
 Es la parte de retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce mensualidades, según el grupo profesional y 
cuya cuantía, para el año 2009, aparece determinada para cada uno de los cinco grupos indicados en el Anexo V.a. 
 
Artículo 72. Pagas extraordinarias. 
 1. Las pagas extraordinarias de los trabajadores acogidos a este Convenio se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y 
diciembre en la cuantía de una mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento personal de antigüedad consolidada, con 
referencia a la situación y derechos del trabajador en dichas fechas, salvo en los siguientes casos: 
 
 a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis 
meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando 
cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera 
correspondido por un periodo de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, respectivamente. 
 b) Los trabajadores en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas 
devengarán la correspondiente paga extraordinaria pero su cuantía experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior. 
 c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a otra Unidad fuera del ámbito de aplicación 
de este Convenio, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional prevista en la letra a) anterior. 
 d) En el caso de cese del servicio activo, o de novación contractual derivada de un cambio de Grupo Profesional, la última paga 
extraordinaria se devengará el día de cese y con referencia a la situación y derechos del trabajador en dicha fecha, pero en cuantía 
proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados. 
 
 A los efectos previstos en el presente apartado, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de 
servicios efectivamente prestados. 

                                                                            
 
1 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales («BOE», número 27, de 31-1-2004). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
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 Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria 
correspondiente a los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de las retribuciones básicas vigentes en el 
mismo. 
 2. A los efectos de lo previsto en este artículo, la paga de junio retribuye el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, 
y la correspondiente a diciembre, el periodo de servicios entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. 
 
Artículo 73. Otras retribuciones de carácter personal y complementos salariales. 
 1. Antigüedad: A partir del 1 de enero de 2009 se reconocerá un complemento de antigüedad, constituido por una cantidad fija de 26,75 
euros mensuales que se devengarán a partir del día primero del mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres años de relación laboral 
prestando servicios efectivos en el ámbito de aplicación de este Convenio. Esta cantidad deberá actualizarse conforme lo establecido en el 
artículo 70.2. 
 A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar, se considerará como fecha inicial la del reconocimiento del último 
vencimiento del complemento de antigüedad perfeccionado. 
 A efectos de antigüedad se tendrán en cuenta los servicios prestados en el ámbito funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 de 
este Convenio Colectivo como funcionario de carrera, interino, y en prácticas de la Administración Civil del Estado, personal eventual, 
contratado laboral fijo, contratado laboral temporal o contratado administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado cuyo 
texto articulado se aprobó por Decreto 315/1964, de 7 de febrero.1 
 Se computa, asimismo, a efectos de antigüedad, el periodo de prestación de servicios en Organismos o entidades del sector público, con 
la excepción de los prestados en sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las 
Administraciones Públicas. 
 Igualmente, será computable a efectos de antigüedad, los servicios prestados en las Administraciones Públicas de los Estados miembros 
de la Unión Europea, excepto aquéllos servicios que tuvieran el carácter de prestaciones obligatorias. Este cómputo referido a la prestación de 
servicios en las Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, será asimismo de aplicación a los servicios 
prestados en la Administración Pública de aquellos Estados en los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 Los servicios que se reconozcan al amparo de lo dispuesto en los tres párrafos anteriores y que originen un nuevo cómputo de 
antigüedad surtirán efectos en el mes siguiente al de la formulación de la solicitud. 

                                                                            
 
1 INSTRUCCIONES SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS A EFECTOS DE ANTIGÜEDAD EN EL ÁMBITO DEL CONVENIO ÚNICO PARA EL 

PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (art. 75.1 del Convenio Único). 
 El artículo 75.1 del "Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado", dispone el reconocimiento de servicios prestados a 
efectos de antigüedad en el ámbito del citado Convenio, por lo que con el fin de que se pueda hacer efectivo dicho reconocimiento en todo el ámbito del Convenio 
se dictan las siguientes Instrucciones: 
1. Ámbito funcional en el que se reconocen los servicios prestados a efectos de antigüedad 
 1.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1, tercer párrafo y artículo 1 del Convenio Único, se reconocerán los servicios prestados en los 
ámbitos funcionales siguientes: 
 - Departamentos ministeriales y Organismos Autónomos, con las excepciones que se citan en el apartado 1.2. 
 - Servicios de la Administración de Justicia no transferidos a las Comunidades Autónomas 
 - Administración de la Seguridad Social, incluidas, en el caso del Instituto Nacional de la Salud, las dependencias de los Servicios centrales y de las 
Direcciones Territoriales y/o Provinciales de la Entidad. 
 - Consejo de Seguridad Nuclear 
 - Agencia de Protección de Datos 
 1.2 Consecuentemente con lo establecido en el artículo 1 del Convenio Único no se reconocerán los servicios prestados en: 
 - Boletín Oficial del Estado 
 - Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado 
 - Correos y Telégrafos 
 - Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 - Buque Cornide de Saavedra 
 - Buque García del Cid 
 - Buque Esperanza del Mar 
 - Instituto de Astrofísica de Canarias 
 - Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social o distintas sedes dependientes de las Gerencias de Atención Primaria o Especializada. 
 - Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
 - Entidades Públicas Empresariales y Entes de derecho público previstos en el artículo 6.1 b) de la Ley General Presupuestaria y resto de los Entes Públicos, 
no citados anteriormente. 
 1.3 En el caso de servicios prestados en unidades o servicios, de los incluidos en el apartado 1.1., transferidos a las Comunidades Autónomas, sólo se 
reconocerán aquellos servicios prestados con anterioridad a la fecha de efectos de la transferencia. 
2. Relación jurídica que puede dar lugar al reconocimiento de servicios prestados a efectos de antigüedad 
 2.1 Al personal que hubiere prestado servicios en los ámbitos funcionales indicados en el punto anterior se le reconocerán dichos servicios cuando los 
mismos se hubieren prestado en alguna de las condiciones siguientes: 
 - Funcionario de carrera de la Administración Civil del Estado. 
 - Funcionario interino de la Administración Civil del Estado. 
 - Funcionario en prácticas de la Administración Civil del Estado. 
 - Personal eventual a que se refiere el artículo 20.2 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 - Contratado Laboral fijo. 
 - Contratado Laboral temporal en sus distintas modalidades. 
 - Contratado administrativo al amparo de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, cuyo texto articulado se aprobó por Decreto 315/1964, de 7 de febrero. 
 2.2 No se reconocerán, consecuentemente, los servicios prestados en cualquier otra relación de las no previstas en el punto 2.1. 
 2.3 No se reconocerán los servicios prestados en las oficinas de la Administración General del Estado en el exterior como contratado con arreglo al derecho 
local. 
3. Procedimiento para el reconocimiento de servicios prestados a efectos de antigüedad 
 3.1 El trabajador solicitará a la Subdirección General de Personal o Unidad competente en materia de personal del Ministerio, Organismo o Ente donde se 
encuentra destinado, el reconocimiento de los servicios prestados en el modelo que se adjunta a esta Instrucción como Anexo I. 
 3.2 Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 - Certificación de los servicios prestados que deberá solicitarse a la Subdirección General de Personal o Unidad competente en materia de personal del 
Ministerio, Organismo o Ente donde se hubieren prestado los servicios, utilizando para ello el modelo de solicitud que figura como Anexo II. 
 La certificación será expedida, en el modelo que se adjunta como Anexo III a la presente Instrucción, por la Subdirección General de Personal o Unidad 
competente en materia de personal del Departamento u Organismo en el que se hubieran prestado los servicios cuyo reconocimiento se pretende. De dicha 
certificación se entregará original al interesado. 
 No será preciso acompañar a la solicitud la certificación de servicios prestados cuando éstos lo hubieran sido en el mismo Ministerio, Organismo o Ente 
público donde el trabajador se encuentra destinado actualmente. En este caso la certificación de servicios prestados, en el correspondiente Anexo II, será expedida 
por la Subdirección General de Personal o Unidad competente en materia de personal, incorporándose directamente al expediente y entregando original al 
interesado. 
 3.3 Se aceptarán como válidas las solicitudes que se hubieren presentado en un modelo diferente con anterioridad a la fecha de aprobación de las presentes 
Instrucciones. No obstante, se deberá aportar la documentación a que se hace referencia en el apartado 3.2. de estas Instrucciones. Por la Unidad de Personal 
donde se hubiere presentado dicha solicitud se comunicará al interesado la necesidad de recabar y aportar la documentación que se indica en el apartado 3.2. 
4. Reconocimiento del derecho 
 Recibida por la Subdirección General de Personal o Recursos Humanos del Ministerio/Organismo o Ente de destino de trabajador la solicitud en el anexo I y 
las certificaciones de servicios prestados, se procederá por dicha Unidad a la acumulación de los servicios prestados en el modelo que se adjunta como anexo IV. 
5. Fecha de efectos del reconocimiento 
 El reconocimiento de dichos servicios tendrá efectos a partir de 1 de enero de 1999. 
 Los efectos económicos del reconocimiento se retrotraerán como máximo a un año contado desde la fecha de solicitud del reconocimiento, con el límite 
inicial, en cualquier caso, de 1 de enero de 1999. 
6. Cómputo de la antigüedad que se reconozca 
 Cuando en virtud del reconocimiento de servicios prestados proceda un nuevo cómputo de antigüedad de un trabajador, los trienios correspondientes a los 
períodos completados antes de enero de 1999 se abonarán con los valores económicos del Convenio Colectivo de origen en que estuviera encuadrado el 
trabajador a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 
 El importe de los trienios así calculado formará parte del complemento personal de antigüedad -contemplado en el artículo 75.2 del Convenio Único- y se 
abonará desde 1 de enero de 1999.  
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 2. Complemento personal de antigüedad: Dicho complemento estará constituido por el importe que en concepto de antigüedad (tanto 
nueva como congelada) pudiera tener reconocido hasta el 31 de diciembre de 1998 o en su caso, en el momento de integración en el ámbito 
de este convenio colectivo, el personal acogido al ámbito de aplicación de este Convenio. 
 Igualmente, también tendrá la consideración de complemento personal de antigüedad, los trienios correspondientes a los períodos 
completados antes de primero de enero de 1999, que se abonarán con los valores económicos del convenio colectivo de origen en que pudiera 
estar encuadrado el trabajador a la fecha de entrada en vigor del I Convenio Único, y que se reconozca por los servicios prestados en el ámbito 
funcional de aplicación a que se refiere el artículo 1 de este Convenio Colectivo, como funcionario de carrera o cualquiera de las vinculaciones 
indicadas en el párrafo tercero del número anterior. 
 3. Complemento personal de unificación: Los trabajadores que vinieran percibiendo este complemento, mantendrán su percepción con 
las siguientes reglas: 
 
 a) La cuantía total se percibirá en doce mensualidades del mismo importe. 
 b) El complemento será absorbible con los incrementos salariales que se pudieran producir por encima de los previstos con carácter 
general para todos los empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado y los derivados de los cambios voluntarios de puesto de 
trabajo cuando impliquen ascenso de grupo profesional. 
 Las minoraciones indicadas se practicarán, por la diferencia que corresponda, una vez llevadas a efecto las absorciones previstas en el 
punto 4 de este artículo. 
 
 4. Complementos personales absorbibles: Cuando un trabajador viniera percibiendo en su Convenio Colectivo de origen un complemento 
personal transitorio, operará la compensación y absorción previstos en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores sobre el exceso de las 
retribuciones, de acuerdo con el orden y las reglas siguientes: 
 
 a) Absorción del 50 % de incremento que experimente el salario base, incluida la parte de pagas extraordinarias, por aplicación del 
porcentaje general establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial. 
 b) Absorción del 100 % del exceso de incremento que experimente el salario base –incluida la parte de pagas extraordinarias– sobre el 
porcentaje general establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial. 
 c) Absorción del 100 % de los incrementos derivados de cambio de puesto de trabajo que implique, o no, ascenso de grupo profesional, 
reconocimiento de nuevos pluses o complementos de puesto de trabajo, a excepción de los contemplados en el apartado 5.2 de este artículo, o 
establecimiento de nuevos conceptos retributivos de carácter fijo y periódico. 
 
 5. Complementos de puesto de trabajo. 
 
 Los complementos de puesto de trabajo son los que están atribuidos a los puestos de trabajo en función de sus características o de las 
condiciones de la prestación de los servicios públicos que corresponda a los mismos; son complementos saláriales de índole funcional y su 
percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en los puestos que los tengan asignados, por lo que no tendrán 
carácter consolidable y el trabajador dejará de percibirlos cuando se supriman o modifiquen las características o condiciones que dieron lugar a 
la atribución de los mismos. 
 Tendrán la consideración de complementos de puestos de trabajo los que, conforme a lo regulado en este artículo 73.5, se atribuyan a 
los puestos en las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, con indicación de las modalidades y de las cuantías que correspondan. 
 
 5.1 Complemento singular de puesto. 
 
 Los puestos de trabajo en los que concurran factores o condiciones distintas de las que hayan servido para determinar su clasificación en 
los grupos profesionales conforme a lo establecido en los artículos 15 y 16 de este Convenio único, o en los que aquellos factores se presenten 
con mayor intensidad, así como a los que se reconozcan otras singularidades debidas a la especial naturaleza de los mismos, tendrán 
asignados complementos singulares de puesto de acuerdo con los apartados siguientes de este artículo 73.5.1. 
 
 1. El complemento singular de puesto A) corresponde a aquellos puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos 
conlleve una mayor intensidad respecto de los factores de responsabilidad o cualificación o de mando o jefatura que la requerida para 
determinar su clasificación en los grupos profesionales conforme a los artículos 15 y 16 del Convenio. 
 Para la valoración de los factores anteriores se tendrán en cuenta los recursos humanos y los medios materiales de las unidades a las 
que se hallen adscritos los puestos de trabajo, su dependencia jerárquica con relación a la estructura organizativa de dichas unidades y la 
complejidad y la naturaleza de las tareas a desempeñar. 
 El complemento singular de puesto A) que se regula en este apartado tendrá las modalidades «A1, A2 o A3» cuando los puestos de 
trabajo a los que se asigne tengan atribuidas funciones de mando o jefatura de equipo, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la 
responsabilidad inherente a dichas funciones; la modalidad «AR», cuando conlleven una especial responsabilidad y cualificación o complejidad 
técnica; y las modalidades «AR1, AR2 y AR3», cuando, además de las funciones de mando o jefatura de equipo, conlleven también una 
especial responsabilidad y cualificación o complejidad técnica. 
 Asimismo, podrán tener la modalidad «A / idiomas» cuando conlleven el requerimiento específico de conocimiento y aplicación 
continuada de lenguas distintas de las oficiales en la prestación de servicios que corresponda al puesto de trabajo de que se trate. 
 2. El complemento singular de puesto B) corresponde a aquellos puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos 
conlleve específicamente y como principal actividad la atención directa al público. 
 3. El complemento singular de puesto C) corresponde a aquellos puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos 
conlleve específicamente y como principal actividad el manejo de fondos públicos. 
 4. El complemento singular de puesto D) corresponde a aquellos puestos de trabajo en los que concurran de manera continuada 
condiciones adversas que hagan más gravosa la prestación de los servicios públicos. Se incluyen en esta modalidad, entre otras: 
 
 D1) Los puestos de trabajo que conlleven la prestación de los servicios públicos en determinadas zonas aisladas o de montaña. 
 D2) Los puestos de trabajo que conlleven la prestación de los servicios públicos en condiciones de embarque. 
 D3) Los puestos de trabajo que conlleven el desempeño de tareas de limpieza en las dependencias policiales de detención preventiva. 
 D4) Los puestos de trabajo que conlleven la prestación de determinados servicios públicos en los institutos anatómico forenses, institutos 
clínicos médico-forenses e institutos nacionales de toxicología, así como los que tengan atribuidas determinadas tareas en los calabozos de la 
Administración de Justicia. 
 D5) Los puestos de trabajo que conlleven la prestación de los servicios públicos en los centros hospitalarios, excluidos los de naturaleza 
asistencial o de tratamiento ambulatorio. 
 D6) Los puestos de trabajo de los centros de investigación en los que, por la naturaleza de la actividad profesional que corresponda al 
puesto, exista riesgo de exposición a agentes biológicos del grupo 3, según la definición del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. 
 D7) Los puestos de trabajo de los establecimientos penitenciarios, atendiendo a los criterios de clasificación de la Administración de los 
Centros Penitenciarios. 
 
 5.1.2 Las cuantías de las modalidades del complemento singular de puesto se fijan en función del grupo profesional y de las condiciones 
específicas de trabajo que en cada caso retribuyen, según los valores de los anexos V.b.1, V.b.2 y V.b.3. 
 5.1.3 No se podrá atribuir al mismo puesto de trabajo más de una de las modalidades reguladas en el apartado A), excepto la de «A / 
idiomas» que será compatible con las demás modalidades de dicho apartado, ni más de una de las reguladas en el apartado D). Asimismo, los 
puestos de trabajo que tengan asignado el complemento singular de puesto de la modalidad B) no podrán tener atribuido el que corresponda a 
la modalidad C). 
 5.1.4 La asignación o supresión de los complementos singulares de puesto a los puestos de trabajo ocupados será objeto de negociación 
colectiva en la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio, a propuesta de la Subcomisión Delegada. 
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 5.2 Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual. Tendrán tal consideración los siguientes: 
 
 5.2.1 Complemento de nocturnidad. 
 
 Se considera trabajo nocturno el que se realiza entre las diez de la noche y las seis de la mañana. La jornada de trabajo nocturna no 
podrá exceder de ocho horas de promedio diarias, en un periodo de referencia de 15 días. 
 Los puestos de trabajo que conlleven la realización de trabajo nocturno en una parte igual o superior a un tercio de la jornada de trabajo 
en cómputo diario o el equivalente en cómputo mensual o anual tendrán asignado un complemento de nocturnidad. Cuando, 
excepcionalmente, sea necesaria la prestación de los servicios públicos durante el periodo nocturno en una parte inferior a un tercio de la 
jornada en cómputo diario o el equivalente en cómputo mensual o anual, esta prestación de servicios se compensará, preferentemente, por 
tiempo de descanso, a razón de una hora y media por cada hora trabajada, o se retribuirá con la cuantía y del modo en que se determine en la 
Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio, a propuesta de la Subcomisión Delegada. 
 El complemento de nocturnidad tendrá las siguientes modalidades: 
 
 1. El complemento de nocturnidad A) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen de nocturnidad para los que la 
prestación de los servicios públicos esté establecida para un periodo de tiempo igual o superior a un tercio de la jornada, en cómputo diario o el 
equivalente en cómputo mensual o anual, distribuido según las necesidades de organización del trabajo de cada centro. 
 2. El complemento de nocturnidad B) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen nocturnidad para los que la prestación 
de los servicios públicos esté establecida para un periodo de tiempo igual o superior a un medio de la jornada, en cómputo diario o el 
equivalente en cómputo mensual o anual, distribuido según las necesidades de organización del trabajo de cada centro. 
 3. El complemento de nocturnidad C) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen nocturnidad para los que la prestación 
de los servicios públicos esté establecida para un periodo de tiempo igual o superior a dos tercios de la jornada, en cómputo diario o el 
equivalente en cómputo mensual o anual, distribuido según las necesidades de organización del trabajo de cada centro. 
 
 Los puestos de trabajo sujetos a un régimen de nocturnidad durante el periodo de tiempo de la modalidad A, B o C respectiva, que 
además incluyan la prestación de los servicios públicos en domingos o festivos, tendrán atribuido un complemento de nocturnidad de las 
modalidades «A1, B1 o C1» del anexo V a), sin que el número de jornadas diarias de prestación de estos servicios en los días de domingos y 
festivos pueda ser superior a dieciocho, treinta y seis o cincuenta y cuatro, en cómputo anual y con relación a las respectivas modalidades de 
nocturnidad «A1, B1 o C1». 
 La distribución del tiempo de trabajo nocturno para cada una de las modalidades de nocturnidad se fijará según las necesidades de 
organización de los servicios públicos de cada centro, previa negociación de los calendarios laborales. 
 Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de nocturnidad no podrán tener atribuidos otros complementos de los 
regulados en los apartados 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4. 
 
 5.2.2 Complemento de turnicidad. 
 
 Se considera trabajo a turno toda forma de organización del trabajo según la cual la prestación de los servicios públicos de un mismo 
puesto de trabajo se realiza de manera sucesiva, según un cierto ritmo continuo o discontinuo y en horas diferentes durante un periodo 
determinado de días o de semanas. 
 Cuando se trate de procesos productivos continuos durante las 24 horas al día, en la organización del trabajo para determinar los turnos 
se tendrá en cuenta la rotación en el puesto de trabajo y que ningún trabajador estará en el turno de noche más de dos semanas consecutivas, 
salvo adscripción voluntaria que no podrá entenderse como definitiva o permanente. No obstante, en las circunstancias previstas en el artículo 
32 del Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, dicho periodo de referencia podrá ampliarse hasta los límites temporales 
señalados en dicho artículo. 
 El complemento de turnicidad tendrá las siguientes modalidades: 
 
 1. El complemento de turnicidad A) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen de turnos para los que la prestación de los 
servicios públicos esté establecida como continua durante las veinticuatro horas del día. 
 2. El complemento de turnicidad B) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen de turnos para los que la prestación de los 
servicios públicos esté establecida para un periodo de tiempo que no sea inferior a dieciocho ni superior a veinte horas diarias de promedio, o 
el equivalente en cómputo mensual o anual. 
 3. El complemento de turnicidad C) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen de turnos para los que la prestación de los 
servicios públicos esté establecida para un periodo de tiempo que no sea inferior a doce ni superior a catorce horas diarias de promedio, o el 
equivalente en cómputo mensual o anual. 
 
 Los puestos de trabajo sujetos a un régimen de turnicidad durante el periodo de tiempo de la modalidad A, B o C respectiva, que además 
incluyan la prestación de los servicios públicos en domingos o festivos, tendrán atribuido un complemento de turnicidad de las modalidades 
«A1, B1 o C1» del anexo V b), sin que el número de jornadas diarias de prestación de estos servicios en los días de domingos y festivos pueda 
ser superior a treinta y seis, en cómputo anual y con relación a las respectivas modalidades de turnicidad «A1, B1 o C1». 
 La distribución del tiempo de trabajo a turnos para cada una de las modalidades de turnicidad se fijará según las necesidades de 
organización de los servicios públicos de cada centro, previa negociación de los calendarios laborales. 
 Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de turnicidad en la modalidad que corresponda no podrán tener atribuidos 
otros complementos de los regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.4. 
 
 5.2.3 Complemento de disponibilidad horaria. 
 
 La disponibilidad horaria retribuye la prestación de los servicios públicos en régimen de flexibilidad horaria, debida a frecuentes 
alteraciones en los horarios de trabajo, sin que suponga un aumento de jornada, para adaptar los tiempos de trabajo a las especiales 
características de determinados servicios. 
 El complemento de disponibilidad horaria tendrá las siguientes modalidades: 
 
 1. El complemento de disponibilidad horaria A) corresponde a los puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos 
en horarios distintos de los ordinarios afecte hasta un diez por ciento de promedio de la jornada diaria de trabajo, o el equivalente en cómputo 
semanal, mensual o trimestral. 
 2. El complemento de disponibilidad horaria B) corresponde a los puestos de trabajo para los que la prestación de los servicios públicos 
en horarios distintos de los ordinarios afecte hasta un veinte por ciento de promedio de la jornada diaria de trabajo, o el equivalente en cómputo 
semanal, mensual o trimestral. 
 
 Los puestos de trabajo sujetos a un régimen de disponibilidad horaria durante el periodo de tiempo de la modalidad A o B respectiva, que 
además incluyan la prestación de los servicios públicos en domingos o festivos, tendrán atribuido un complemento de disponibilidad horaria de 
las modalidades «A1, A2 o A3» o «»B1, B2 o B3» del anexo V c), según que la prestación de los servicios públicos afecte a una tercera parte, 
la mitad o las dos terceras partes de domingos o festivos respectivos. 
 Los puestos de trabajo sujetos a régimen de disponibilidad horaria que tengan asignado el complemento de disponibilidad horaria en la 
modalidad que corresponda no podrán tener atribuidos otros complementos de los regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 y 5.2.5 bajo 
las modalidades recogidas en dichos apartados y en los anexos correspondientes. 
 
 5.2.4 Complemento de jornada partida. 
 
 El complemento de jornada partida retribuye la prestación de los servicios públicos en régimen de jornada partida, mañana y tarde. 
 El complemento de jornada partida tendrá las siguientes modalidades: 
 
 1. El complemento de Jornada partida A) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen de jornada partida para los que la 
prestación de los servicios públicos en dicho régimen afecte a dos tardes a la semana. 
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 2. El complemento de Jornada partida B) corresponde a los puestos de trabajo sujetos a un régimen de jornada partida para los que la 
prestación de los servicios públicos en dicho régimen afecte a cuatro tardes a la semana. 
 
 En los puestos de trabajo sujetos a un régimen de jornada partida, para los que la prestación de los servicios públicos suponga aumento 
de jornada, dicho aumento de jornada será retribuido con el complemento de prolongación de jornada. 
 Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de jornada partida en la modalidad que corresponda no podrán tener 
atribuidos otros complementos de los regulados en los apartados 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. 
 
 5.2.5 Complemento de prolongación de jornada. 
 
 El complemento de prolongación de jornada retribuye la prestación de los servicios públicos durante una jornada superior a la ordinaria, 
con el límite de cuarenta horas semanales en cómputo anual. 
 Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de prolongación de jornada no podrán tener atribuidos otros complementos 
de los regulados en el apartado 5.2.3. 
 
 5.2.6 Realización de trabajo domingos y festivos. 
 
 Los puestos de trabajo que, estando sujetos a las condiciones reguladas en los apartados 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y circunstancialmente 
requieran la prestación de los servicios públicos en un número de domingo y festivos superior al fijado en dichos apartados, o bien, no estando 
sujetos a las condiciones reguladas en dichos apartados y en el 5.2.4, requieran excepcionalmente la prestación de los servicios públicos en 
días de domingo o festivos, estas prestaciones de servicios se compensarán, preferentemente, por tiempo de descanso, a razón de una hora y 
media por cada hora trabajada, o se retribuirán con la cuantía y del modo que se determine en la CIVEA. 
 
 5.2.7 Complemento de obra. 
 
 Los puestos de trabajo cuyo contenido principal sea la realización de tareas de campo relacionadas con las obras públicas tendrán 
asignado un complemento de obra. El régimen horario de dichos puestos será de jornada partida, con un límite de cuarenta horas semanales 
en computo anual. 
 Los puestos de trabajo que tengan asignado el complemento de obra no podrán tener atribuidos otros complementos de los regulados en 
el apartado 5.2. 
 El reconocimiento de este complemento será incompatible con el devengo de horas extraordinarias y con los gastos de manutención 
previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, excepto en los supuestos en los que se 
realice una comisión de servicios de duración superior a 24 horas, en cuyo caso se devengarán las indemnizaciones previstas en el citado Real 
Decreto. Igualmente, será incompatible con cualesquiera otras percepciones que pudieran corresponder al amparo de la disposición transitoria 
sexta del Convenio Único. 
 Siempre que no se trate de una comisión de servicios de las mencionadas en el apartado anterior, los trabajadores que perciban este 
complemento tendrán derecho, por cada día que realicen trabajos de campo fuera del término municipal donde radique su centro de trabajo, a 
una ayuda de comida, con carácter de suplido, por un importe equivalente al 25 por ciento de los gastos de manutención establecidos en el 
Real Decreto 462/2002. 
 
 5.2.8 Las cuantías de las modalidades de los complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual se 
fijan en función del grupo profesional y de las condiciones específicas de trabajo que en cada caso retribuyen, según los valores de los anexos 
V.c.1, V.c.2, V.c.3, V.c.4, V.c.5 y V.c.6. 
 5.2.9 La asignación o supresión de los complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual a los 
puestos de trabajo ocupados será objeto de negociación colectiva en la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del 
Convenio a propuesta de la Subcomisión Delegada. Estas modificaciones deberán respetar, en todo caso, la naturaleza y las circunstancias 
que remuneran, así como las limitaciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
 
 6. Complementos por cantidad o calidad de trabajo: Son todos aquellos que se perciben en función de la realización circunstancial de 
una mayor jornada de trabajo, del rendimiento, del desempeño de los puestos de trabajo y de la consecución de determinados objetivos o 
resultados. 
 Podrán adoptar alguna de las siguientes modalidades generales: 
 
 6.1 Horas extraordinarias: Las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo de descanso, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 del presente Convenio, se remunerarán con un valor único para cada grupo profesional. 
 El valor de la hora extraordinaria en el año 2009, será el siguiente: 
 
 Grupo Profesional 1: 24,69 euros. 
 Grupo Profesional 2: 20,47 euros. 
 Grupo Profesional 3: 17,15 euros. 
 Grupo Profesional 4: 14,47 euros. 
 Grupo Profesional 5: 12,92 euros. 
 
 El valor de las horas extraordinarias se actualizará anualmente de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2. 
 6.2. Productividad o incentivos de producción: Este complemento retribuye el especial rendimiento en el desempeño de los puestos de 
trabajo o la consecución de ciertos objetivos o resultados a determinar por los respectivos Departamentos u Organismos. 
 Se encuentran comprendidos en este complemento, los complementos de productividad o incentivos de producción actualmente 
existentes, o que puedan crearse por la CIVEA a propuesta de la Subcomisión Delegada. 
 
 Asimismo, cualquier modificación sobre el régimen y características actuales de estos complementos, previa propuesta de la 
Subcomisión Delegada, deberá ser aprobada por la CIVEA. 
 
 7. Complemento de residencia: El personal laboral en el ámbito del presente Convenio percibirá un complemento de indemnización por 
residencia, con los mismos requisitos y cuantías que se establezcan cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos para el personal al 
servicio del Sector Público Estatal. 
 A estos efectos, las cuantías de la indemnización por residencia para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5 del presente convenio, serán, 
respectivamente, las correspondientes a los grupos A, B, C, D y E de personal funcionario (artículo 25 de la Ley 30/1984). 
 En el caso de que la aplicación de las cuantías anuales que se establezcan para este complemento fueran inferiores a las que vinieran 
percibiendo por el mismo concepto retributivo determinados trabajadores, éstos continuarán devengándola sin incremento alguno hasta el 
momento en que se alcancen las cuantías que se establezcan anualmente para cada correspondiente área del territorio nacional. 
 Igualmente, en el caso de que algún trabajador de otras áreas territoriales no previstas en la vigente indemnización por residencia, 
viniera percibiendo este tipo de complemento, lo mantendrá en las cuantías que se derivaron de lo previsto en el artículo 75.6 del I Convenio 
Único y en concepto de complemento personal no absorbible en tanto se mantenga la residencia que causó su devengo, tal como se indicaba 
en el citado artículo. 
 
Artículo 74. Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por horas. 
 Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas percibirán el salario base, las pagas 
extraordinarias, la antigüedad y el complemento singular del puesto en proporción a la jornada que efectivamente realicen. El resto de los 
conceptos retributivos se calcularán conforme a las normas reguladoras de los mismos. No será de aplicación a estos efectos lo establecido en 
el artículo 75. 
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Artículo 75. Cálculo de las deducciones. 
 Para practicar las deducciones de haberes previstas en el artículo 43 del Convenio, así como en los casos de reingresos o excedencias 
y, en general, en los supuestos de derechos económicos que deban liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional de 
retribuciones, se aplicarán las mismas reglas de cálculo previstas en la normativa vigente para los funcionarios públicos. 
 
Artículo 76. Percepciones no salariales: Indemnizaciones o suplidos. 
 Se entienden por tales: El quebranto de moneda, las percepciones por desgaste de útiles o herramientas o para la adquisición de 
prendas de trabajo, los pluses de distancia y de transportes urbanos, los gastos de locomoción y las dietas de viaje. Estos últimos se 
encuentran regulados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en lo que respecta a las 
causas, condiciones y cuantías de sus devengos, así como a los regímenes de justificación de las mismas, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

NIVELES 
PROFESIONALES 

GRUPO A EFECTOS DE INDEMNIZACIÓN 
POR RAZÓN DEL SERVICIO 

1 y 2 2 
3, 4 y 5 3 

 
Artículo 77. Retribución en especie. 
 Las retribuciones en especie se someterán a lo establecido en la legislación vigente en esta materia. 
 

CAPÍTULO XIV 
Régimen disciplinario 

 
Artículo 78. Graduación de las faltas. 
 1. Los trabajadores podrán ser sancionados por los órganos competentes, mediante la resolución correspondiente, en virtud de 
incumplimientos de las obligaciones contractuales de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en este Capítulo. 
 2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy 
graves. 
 
 a) Serán faltas leves las siguientes: 
 
 1. La leve incorrección con el público y en general con los usuarios del servicio, así como con los compañeros o subordinados. 
 2. El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
 3. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 
hacerlo. 
 4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes. 
 5. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre tres y cinco ocasiones al mes. 
 6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios. 
 7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable. 
 
 b) Serán faltas graves las siguientes: 
 
 1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o subordinados. 
 2. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas del 
puesto de trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio. 
 3. La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo. 
 4. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa vigente. 
 5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de tres o cuatro días en el período de un mes. 
 6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez ocasiones al mes, cuando acumulados supongan un mínimo de 
diez horas mensuales. 
 7. El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada. 
 8. La simulación de enfermedad o accidente. 
 9. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia 
en el trabajo. 
 10. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado. 
 11. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos de servicios. 
 12. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el 
mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 
 13. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón del trabajo. 
 14. Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, al menos dos faltas leves. 
 15. El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se considerará abuso de autoridad la comisión por un 
superior de un hecho arbitrario, con infracción de un derecho del trabajador reconocido legalmente por este Convenio, Estatuto de los 
Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio notorio para el subordinado, ya sea de orden material o moral. 
 
 c) Serán faltas muy graves las siguientes: 
 
 1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas. 
 2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva. 
 3. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
 4. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio. 
 5. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante cinco o más días al mes. 
 6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones al mes, o durante más de veinte al trimestre. 
 7. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando dé lugar a situaciones de incompatibilidad. 
 8. Cometer falta grave, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, al menos dos faltas graves. 
 9. El acoso sexual. 
 10. La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de 
cualquier naturaleza o ámbito. 
 11. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 
 12. El incumplimiento de la obligación de atender en caso de huelga los servicios previstos en el artículo 6.7 del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo1 
 13. La obtención de beneficios económicos por razón del trabajo ajenos al puesto desempeñado. 
 14. El quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de datos y programas con ánimo de falsificación o la utilización de los 
medios técnicos de la Administración para intereses particulares de tipo económico. 
 15. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 
 16. La tolerancia o encubrimiento de los Jefes o Superiores respecto de las faltas graves y muy graves cometidas por los subordinados. 

                                                                            
 
1 Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo («BOE», número 58, de 9/3/1977)(§ II.0.0 del FP11): 
Artículo 6. 
 7. El Comité de huelga habrá de garantizar durante la misma la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, 
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas de la 
empresa. Corresponde al empresario la designación de los trabajadores que deban efectuar dichos servicios. 
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 17. El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa 
vigente, entendiendo como tal cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador o de 
terceros. 
 
Artículo 79. Sanciones. 
 1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes: 
 
 a) Por faltas leves: 
 
 Amonestación por escrito. 
 Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 
 
 b) Por faltas graves: 
 
 Inhabilitación para la promoción o ascensos así como para concurrir a pruebas selectivas por un período no superior a un año. 
 Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses. 
 
 c) Por faltas muy graves: 
 
 Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses. 
 Inhabilitación para la promoción o ascenso por un período de un año y un día a cinco años. 
 Traslado forzoso sin derecho a indemnización. 
 Despido. 
 
 2. El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta: 
 
 a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta. 
 b) El daño al interés público, cuantificándolo incluso en términos económicos cuando sea posible. 
 c) La reiteración o reincidencia. 
 
 3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del 
trabajador o multa de haber. 
 
Artículo 80. Tramitación y procedimiento sancionador. 
 1. Durante la tramitación de todo expediente disciplinario deberá cumplirse el principio de audiencia al interesado. El incumplimiento de 
este principio dará lugar a la nulidad de lo actuado, debiendo retrotraerse la tramitación del procedimiento al momento en que se produjo el 
incumplimiento de dicho principio. Al interesado se le notificarán por escrito las actividades que vayan desarrollándose. 
 Será de aplicación al procedimiento el régimen legal sobre derechos de los ciudadanos del artículo [13 y 53] 35 de la Ley [39/2015] 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 2. Las sanciones por faltas leves serán impuestas previa audiencia al presunto infractor, oídos los representantes de los trabajadores y la 
representación sindical en su caso. La sanción deberá notificarse por escrito al interesado, a los representantes de los trabajadores y a la 
representación sindical en caso de afiliación conocida o alegada por el interesado. 
 En el escrito de notificación se hará constar la fecha y los hechos motivadores de la sanción, la calificación de la falta y los recursos que 
contra la misma procedan. 
 3. Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán la tramitación previa de expediente disciplinario. La incoación podrá ser de 
oficio o mediante denuncia, debiendo constar en el escrito de incoación los hechos susceptibles de sanción y la designación de instructor. De 
dicho escrito se dará traslado simultáneamente al interesado, al instructor, a los representantes de los trabajadores y a los delegados 
sindicales de la sección sindical correspondiente en caso de afiliación conocida o alegada por el interesado. En el supuesto que el motivo de 
incoación sea el contemplado en el apartado c.15 del artículo 78, se solicitará informe del servicio médico de la Administración. En caso de 
iniciarse el expediente por denuncia, el acuerdo de incoación deberá ser comunicado al firmante de la misma. 
 4. La incoación de expediente disciplinario corresponderá al órgano competente, y en su tramitación se tendrá en cuenta lo previsto en 
los apartados siguientes. 
 5. Una vez notificada la incoación del expediente sancionador, el trabajador podrá solicitar la recusación del instructor. Asimismo, el 
instructor podrá plantear su abstención en caso de concurrir las causas legales. La autoridad que acordó la incoación deberá resolver sobre la 
abstención y la recusación en el plazo de diez días hábiles, y si se admitiera cualquiera de las dos deberá efectuarse nuevo nombramiento 
haciéndolo saber por escrito al interesado. 
 6. El instructor, como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto inculpado y a evacuar cuantas diligencias se 
deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente y de lo que aquél hubiera alegado en su declaración. 
 7. Pliego de cargos: En el plazo de un mes desde la incoación del expediente, ampliable en quince días más, deberá notificarse el pliego 
de cargos que debe contener: Hechos que se imputen al trabajador, falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer. El pliego de 
cargos debe estar redactado de modo claro y preciso mediante párrafos separados y numerados. 
 El trabajador podrá, en el plazo de diez días hábiles desde la notificación del pliego de cargos, proponer los medios de defensa que le 
convengan y realizar cuantas alegaciones estime procedentes. 
 8. Práctica de la prueba: Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor podrá acordar la práctica de las pruebas 
que considere así como la práctica o denegación de las propuestas. El instructor comunicará por escrito al interesado las pruebas que se 
realicen, así como las que se denegasen. La denegación de la prueba será debidamente motivada y sólo podrá acordarse en caso de que las 
cuestiones a probar sean innecesarias para el procedimiento. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho. 
 9. Propuesta de resolución: Deberán constar los hechos declarados probados que se imputan al trabajador, la valoración jurídica de los 
mismos y, en su caso, la sanción propuesta. Del expediente completo con la propuesta de resolución se dará traslado al trabajador para que 
puedan efectuar las alegaciones pertinentes en el plazo de diez días hábiles. Asimismo, se dará traslado al Comité de Empresa o Delegados 
de personal y a la representación sindical que hubiera comparecido en el procedimiento para que en el mismo plazo puedan ser oídos. 
 10. Resolución: Se dará traslado del expediente a la autoridad competente, que deberá ser distinto del encargado de la fase de 
instrucción, y que adoptará la decisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer puntos confusos del 
expediente. En este último caso se dará traslado de las mismas al trabajador en el plazo de diez días hábiles para llevar a cabo alegaciones 
sobre las actuaciones últimas. 
 La resolución deberá contener los siguientes elementos: Hechos probados, falta cometida, preceptos en que aparece tipificada, 
trabajador responsable, sanción impuesta y fecha de efectos. Cuando la sanción consista en la suspensión de empleo y sueldo se procurará 
que la misma se cumpla en meses sucesivos, con un límite máximo de seis meses. 
 La resolución se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que deben de interponerse y plazo 
para ello. 
 La resolución definitiva se comunicará al Comité de Empresa o Delegados de personal y a la representación sindical que hubiera 
comparecido en el procedimiento. 
 11. El procedimiento sancionador quedará interrumpido cuando exista un procedimiento penal por los mismos hechos hasta la sentencia 
firme, pudiéndose reanudar en ese momento el expediente disciplinario. 
 12. Podrá decretarse por el órgano competente, durante la tramitación del expediente sancionador por falta muy grave, la suspensión 
provisional de empleo cuando se considere que la presencia del trabajador en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio, 
o cuando razones justificadas así lo aconsejen. 
 
Artículo 81. Prescripción. 
 Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, contados todos ellos a partir 
de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión. y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos 
quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al interesado 
que pueda instruirse en su caso. 
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 En cualquier caso, desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del mismo, no podrán transcurrir 
más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado. 
 
Artículo 82. Cancelación. 
 Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del sancionado, y se cancelarán de oficio o a instancia de parte, 
una vez transcurrido el plazo de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta grave y dos para las muy graves. 
 
Artículo 83. Denuncias a instancia de parte. 
 Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito por sí o a través de sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su 
intimidad o a la consideración debida a su dignidad personal o profesional. 
 La Administración a través del órgano directivo al que estuviera adscrito el interesado abrirá la oportuna información e instruirá, en su 
caso, el expediente disciplinario que proceda. 
 

CAPÍTULO XV 
Régimen de representación del personal 

 
Artículo 84. La representación colectiva de los trabajadores. 
 1. En materia de representación colectiva se estará a lo dispuesto en el título II del Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, en este capítulo y en la disposición transitoria duodécima de este Convenio. 
 2. En las elecciones a representantes del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, constituirá un único centro 
de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes de un mismo departamento u organismo que radiquen en la misma provincia, de 
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio1. 
 3. Los órganos de representación sindical se constituirán de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical y los Estatutos de las 
Organizaciones Sindicales. 
 
Artículo 85. Representación unitaria de los trabajadores. 
 1. Serán órganos de representación unitaria de los trabajadores incluidos en el ámbito de éste Convenio los siguientes: 
 
 a) Los Delegados de personal que ostentarán la representación colectiva de los trabajadores en los centros de trabajo que tengan menos 
de cincuenta trabajadores. 
 b) Los Comités de empresa que ostentarán la representación colectiva de los trabajadores en los centros de trabajo que tengan 
cincuenta o más trabajadores. 
 
 2. La elección de los Delegados de personal y de los Comités de Empresa, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio, y en el número 2 del artículo 86 de este Convenio, tendrá carácter provincial dentro de cada 
departamento u organismo. 
 3. La composición de los Comités de Empresa se ajustará a la escala prevista en el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores. 
 No obstante, en el supuesto de que en alguno de los ámbitos de representación de los respectivos Comités de Empresa se produjera 
una disminución que implicara la modificación de la escala de representantes, en ese caso se procederá a la adecuación del número de 
miembros del órgano de representación correspondiente en la indicada escala, reduciéndolo hasta donde proceda. 
 En todo caso, la adecuación que se produzca deberá respetar la proporcionalidad existente con anterioridad por colegios electorales y 
por candidaturas y candidatos electos y afectar en primer lugar a los candidatos que obtuvieron la condición de representantes con un menor 
número de votos. 
 
Artículo 86. Derechos e infraestructura de los Comités de Empresa y de los Delegados de personal. 
 1. Los Delegados de personal y Comités de Empresa, sin perjuicio de las competencias, funciones, garantías y derechos en general 
reconocidos por las disposiciones legales, tendrán los siguientes derechos: 
 
 a) Los Comités de Empresa dispondrán, en su ámbito, de un local adecuado y apto para desarrollar las actividades propias de su 
representación, provisto de teléfono y el correspondiente mobiliario y material informático y de oficina, así como la utilización de fotocopiadora. 
 b) Se facilitarán a los Comités de Empresa y Delegados de personal los tablones de anuncio necesarios para que bajo su 
responsabilidad, coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y estimen pertinentes, sin más limitaciones que las 
expresamente señaladas por la Ley. 
 Dichos tablones se instalarán en lugares claramente visibles para permitir que la información llegue a los trabajadores fácilmente. 
 c) Los miembros de los Comités de Empresa y los Delegados de personal dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para 
poder ejercer su función de representación, que se ajustará a la siguiente escala: 
 
 Hasta 100 trabajadores, quince horas. 
 De 101 a 250 trabajadores, veinte horas. 
 De 251 a 500 trabajadores, treinta horas. 
 De 501 a 750 trabajadores, treinta y cinco horas. 
 De 751 en adelante, cuarenta horas. 
 
 La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la única limitación de la obligación de comunicar previamente su número 
así como la incorporación al trabajo en el momento de producirse. 
 Los Comités de Empresa y Delegados de personal podrán acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales de sus 
miembros en uno o varios de ellos. 
 Cuando la acumulación de horas sindicales en uno o varios miembros del Comité sin rebasar el máximo total, suponga, de hecho, la 
liberación de esos representantes durante todo o parte del mandato representativo, serán necesaria la comunicación al órgano competente en 
materia de personal con la suficiente antelación. Si la acumulación responde a necesidades imprevistas que imposibiliten la comunicación 
previa y no suponga la liberación del representante, aquélla se producirá mediante escrito firmado por los representantes cedentes 
inmediatamente después de efectuarse la cesión. 
 2. En el desarrollo de su función representativa, los miembros de los Comités y Delegados de personal tendrán derecho a percibir las 
dietas y gastos de locomoción por la asistencia a reuniones convocadas por la Administración. El tiempo de estas reuniones no se computarán 
a efectos de crédito horario. 
 3. Los Comités y Delegados de personal tendrán las competencias establecidas en la legislación vigente. 
 
Artículo 87. Garantías de los representantes de los trabajadores. 
 Los miembros de los Comités de Empresa y Delegados de personal como representantes legales de los trabajadores, disfrutarán según 
lo establecido en el artículo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de las siguientes garantías: 
 
 a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves, o muy graves, en el que serán oídos, aparte del 
interesado, el Comité de Empresa o restantes delegados de personal. 

                                                                            
 
1 Disposición adicional quinta de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de regulación de los órganos de representación, determinación de condiciones de trabajo y 
participación de los Funcionarios Públicos derogada por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13-4-2007). 
Disposición adicional quinta. 
 A efectos de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta Ley, en adecuación a las actividades y organización específica de la Administración pública, en las 
elecciones a representantes del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, constituirá un único centro de trabajo la totalidad de establecimientos 
dependientes del departamento u organismo de que se trate, que radiquen en una misma provincia, siempre que los trabajadores afectados se encuentren incluidos 
en el ámbito de aplicación de un mismo convenio colectivo. 
 A los mismos efectos, en las elecciones a representantes del personal laboral al servicio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., constituirán un 
único centro de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes de esta Sociedad que radican en la misma provincia. 
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 b) Prioridad de permanencia en el organismo o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores en los supuestos de suspensión o 
extinción de contratos por causas técnicas u organizativas. 
 c) No ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones desde el momento de la proclamación como candidato hasta 
cuatro años después de concluido el mandato, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su 
representación, sin perjuicio, por tanto de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, no podrá ser discriminado 
en su promoción económica profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación. 
 d) Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su 
representación, pudiendo publicar y distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, los documentos de interés laboral o social, 
comunicándolo previamente al responsable de la unidad administrativa correspondiente. 
 Ningún miembro del Comité de Empresa y Delegados de personal podrá sufrir discriminación en los derechos que como trabajador tenga 
a elección de turno de trabajo, traslado, promoción, formación, retribuciones complementarias, prestaciones sociales y, en general, cualquier 
otra condición de trabajo. 
 
Artículo 88. Reuniones y asambleas de los trabajadores. 
 1. Los Delegados de personal, los Comités de Empresa, las Secciones Sindicales o un número de trabajadores no inferior al 25 %, 
podrán convocar reuniones y asambleas en los centros de trabajo fuera de la jornada de trabajo siempre que no afecte a la prestación de 
servicios y se comunique, al menos, con veinticuatro horas de antelación. 
 2. Asimismo, los Delegados de personal, los Comités de Empresa y las Secciones Sindicales podrán convocar asambleas en los centros 
de trabajo dentro del horario laboral, y previa autorización de la dirección del centro, en las condiciones siguientes: 
 
 a) Únicamente se concederá autorización hasta un máximo de veinte horas anuales, de las cuales diez corresponderán a los Delegados 
de personal, Comités de Empresa o trabajadores y diez a las Secciones Sindicales. 
 b) En ningún caso, la realización de estas asambleas debe perjudicar a la prestación de servicios. La denegación por este motivo deberá 
ser por escrito y motivada. 
 c) El preaviso de convocatoria deberá presentarse ante la Dirección del centro con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 
 
 Las asambleas se celebrarán en locales facilitados por la Administración y adecuados a tal fin. Los convocantes de las asambleas 
garantizarán en todo momento el orden de las mismas. 
 En los centros con varios turnos de trabajo se facilitará la reunión en aquellas horas en las que coincidan mayor número de trabajadores. 
 3. Respetando lo contemplado en los apartados anteriores, en el seno de las Subcomisiones Delegadas de forma motivada, podrá 
modificarse lo aquí establecido. 
 
Artículo 89. Representación sindical. 
 1. La representación sindical en el ámbito de este Convenio estará integrada por las Secciones Sindicales que constituyan los sindicatos 
de acuerdo con sus Estatutos, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el presente Convenio. 
 La constitución de Secciones Sindicales en el supuesto a que se refiere el número siguiente se llevará a cabo de conformidad con lo 
previsto en el artículo 84.3 de este Convenio. 
 2. Las Secciones Sindicales tendrán las competencias, funciones y garantías reconocidas en la LOLS, en el presente Convenio, así 
como en el Convenio 135 y en la recomendación 143 de la OIT. 
 3. Las Secciones Sindicales que se constituyan en centros de trabajo que ocupen a más de 250 empleados públicos por los sindicatos 
con presencia en los Comités de Empresa que hayan obtenido el 10 % en la elección de los mismos estarán representados ante la 
Administración en su correspondiente ámbito, a todos los efectos, por Delegados elegidos por y entre sus afiliados en el número que resulte de 
aplicar la siguiente escala: 
 
 De 250 a 750 trabajadores, 1. 
 De 751 a 2.000 trabajadores, 2. 
 De 2.001 a 5.000 trabajadores, 3. 
 De 5.001 en adelante, 4. 
 
 Además, las Secciones Sindicales a que se refiere este apartado tendrán derecho a utilizar un local adecuado que les permita desarrollar 
su función representativa, así como a utilizar uno o varios tablones de anuncios en el centro de trabajo con el fin de facilitar la difusión de la 
información que pueda interesar a los respectivos afiliados o a los trabajadores en general. La utilización de estos servicios podrá disponerse 
que sea conjunta por parte de todas las Secciones Sindicales de un mismo sindicato en la provincia. 
 
Artículo 90. Derechos y garantías de los Delegados sindicales. 
 1. Los Delegados sindicales a los que se refiere el punto 3 del artículo anterior, deberán ser trabajadores en activo del respectivo centro 
de trabajo, y disfrutarán de los mismos derechos y garantías que los representantes de los trabajadores en los Comités de Empresa o 
Delegados de personal. 
 2. La Administración y las organizaciones sindicales, individual o conjuntamente, podrán acordar sistemas de acumulación de horas 
sindicales a favor de uno o varios Delegados sindicales que pertenezcan a alguna de dichas organizaciones sindicales. 
 En ningún caso se podrán sumar créditos de horas de Delegado sindical con las que pudieran corresponder en su posible condición de 
miembro del Comité de Empresa o Delegado de personal. 
 Asimismo, en ningún caso los créditos de horas de los Delegados sindicales podrán acumularse a las de miembros de Comités de 
Empresa o Delegados de personal o viceversa. 
 3. Ningún Delegado sindical podrá sufrir discriminación en los derechos que como trabajador tenga a elección de turno de trabajo, 
traslado, promoción, formación retribuciones complementarias, prestaciones sociales y, en general, cualquier otra condición de trabajo. 
 4. Los Delegados sindicales representan a los afiliados de su respectiva organización sindical en todas las gestiones necesarias ante la 
Administración y tienen derecho a ser oídos por la Administración en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a 
los trabajadores en general y a los afiliados al sindicato en particular. 
 Asimismo, tienen derecho a ser informados y oídos por la Administración con carácter previo acerca de las medidas disciplinarias que se 
vayan a adoptar y se adopten que afecten a los afiliados del sindicato. 
 En materia de reestructuración de plantillas y traslados se estará a lo dispuesto en el capítulo V. 
 
Artículo 91. Cuota sindical. 
 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, a requerimiento 
de cualquier Sindicato, y previa conformidad de los trabajadores afectados, la Administración descontará en la nómina mensual de éstos la 
cuota sindical que proceda y realizará la correspondiente transferencia en favor del sindicato, acompañada de la correspondiente relación 
nominal. 
 2. Para hacer efectivo dicho descuento deberá remitirse a la Administración un escrito en el que conste expresamente la conformidad del 
trabajador sobre la orden de descuento, el sindicato al que procede hacer la transferencia y el número de la cuenta corriente a la que debe 
hacerse la misma así como la cuantía de la cuota. 
 
Artículo 92. Solución de conflictos colectivos. 
 1. Las partes que suscriben el presente Convenio reconocen a la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) 
como instancia previa en la que habrá de intentarse, en primer término, la solución de los conflictos colectivos que se susciten en el ámbito del 
mismo. 
 En consecuencia, cualquier conflicto de interpretación o aplicación del Convenio que se plantee por cualquiera de las partes requerirá el 
examen previo del mismo en la CIVEA en el plazo máximo de dos meses desde su interposición. Si transcurrido este plazo no se hubiera 
alcanzado un acuerdo, la parte demandante tendrá abierta la vía judicial o podrá someterse a lo previsto en el punto segundo de este artículo. 
 Igual norma regirá para los conflictos de interpretación y aplicación de los acuerdos o pactos que lo desarrollen. 
 2. En el caso de que la Comisión Paritaria no dé solución al conflicto, las partes podrán nombrar de mutuo acuerdo a uno o varios 
mediadores, los cuales formularán los correspondientes dictámenes. 
 La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador habrá de ser razonada y por escrito. 
 Las propuestas del mediador y la posición de las partes habrán de hacerse públicas de inmediato. 
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 3. En todo caso, las partes se comprometen a negociar en el más breve plazo posible un sistema de solución extrajudicial de los 
conflictos que surjan en el ámbito del Convenio. 
 

CAPÍTULO XVI 
Derecho supletorio 

 
Artículo 93. Derecho supletorio. 
 En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales 
o reglamentarias que resulten de aplicación. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. Grupos y categorías profesionales 
 1. Los ocho grupos profesionales del I Convenio Único se integran en cinco grupos profesionales conforme a la tabla de equivalencias 
siguiente: 
 

GRUPOS PROFESIONALES 
I CONVENIO ÚNICO 

GRUPOS PROFESIONALES 
II CONVENIO ÚNICO 

1 1 
2 2 
3 3 
4 3 
5 4 
6 4 
7 5 
8 5 

 
 2. Las categorías incluidas en el Área Funcional de Administración del I Convenio Único, quedan incluidas en el Área Funcional de 
Gestión y Servicios Comunes, con las nuevas denominaciones que le correspondan según el Anexo I de este Convenio. 
 3. Las categorías incluidas en el Área Funcional de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y de Oficios del I Convenio Único, quedan 
incluidas en el Área Funcional Técnica y Profesional, con las nuevas denominaciones que le correspondan según el anexo I de este Convenio. 
 4. Las categorías incluidas en el Área Funcional de Servicios Generales del I Convenio Único, cuyas actividades se correspondan con las 
que en el anexo III forman parte del actual Área Funcional de Gestión y Servicios Comunes, quedan incluidas en esta área, con las nuevas 
denominaciones que le correspondan según el Anexo I de este Convenio. 
 5. Las categorías incluidas en el Área Funcional de Servicios Generales del I Convenio Único, cuyas actividades se correspondan con las 
que en el Anexo III forman parte del actual Área Técnica y Profesional, quedan incluidas en esta área, con las especialidades que tengan 
asignadas en el caso de los grupos profesionales 3 y 4, con las nuevas denominaciones que le correspondan según el anexo I de este 
Convenio. 
 6. Las categorías de las anteriores Área Funcional Sanitaria y Asistencial, Área Funcional Docente y Cultural y Área Funcional Artística 
del I Convenio Único, quedan incluidas en la actual Área Funcional Actividades Especificas, con las nuevas denominaciones que le 
correspondan según el Anexo I de este Convenio. 
 7. Las categorías de la anterior Área Funcional de Investigación y Laboratorio, del I Convenio Único, quedan incluidas en la actual Área 
Funcional Técnica y Profesional, con las nuevas denominaciones que le correspondan según el Anexo I de este Convenio. 
 8. Esta integración no podrá dar lugar en ningún caso, a un cambio en la especialidad que tenga atribuida el trabajador con anterioridad. 
 
Disposición adicional segunda. 
 Con la finalidad de adecuar la clasificación profesional y la integración en cinco grupos, se acuerda la asignación de un complemento 
singular de puesto a los puestos ocupados de los anteriores grupos profesionales 3, 5 y 7: en la modalidad «A2» para los puestos del anterior 
grupo 3 y «A3» para los otros dos grupos mencionados. A los puestos que ya tuvieran atribuido un complemento singular de puesto de la 
modalidad «A», se les asignará un complemento transitorio, de la cuantía del complemento A2 o A3 que le pudiera corresponder, mientras el 
puesto esté ocupado. 
 
Disposición adicional tercera. 
 1. Seguirán percibiendo el complemento singular de puesto los trabajadores que hasta 7 de julio de 2000 (Acuerdo de Clasificación 
Profesional, «BOE» 19 de septiembre de 2000) tenían reconocida las categorías siguientes, en la cuantía, en valores 2008, que se indica: 
 

CONVENIO PUESTO 

CUANTÍA ANUAL 
– 

EUROS 
Ministerio Defensa Conductor Mecánico 1.617,36 
MOPU Oficial de primera Conductor 1.617,36 
MOPU Encargado General 161,16 

 
 La acreditación de los complementos anteriores no conlleva la minoración del complemento personal de unificación que pudiera 
corresponderles en aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio Único. Estos complementos son incompatibles con cualquier otro 
singular de puesto y dejarán de percibirse cuando se produzca cambio de puesto de trabajo o de grupo profesional. 
 2. Se mantiene la vigencia de los siguientes complementos singulares de puesto en la cuantía, en valores 2008, que se indica: 
 

PUESTO CUANTÍA ANUAL 
Cantante del Coro Nacional de España 497,64 € 
Cantante del Coro titular del Teatro de la Zarzuela 497,64 € 
Acomodador del Auditorio Nacional 265,44 € 

 
 El reconocimiento de estos complementos no conlleva la minoración del complemento personal de unificación que, en su caso, pudiera 
corresponder a los trabajadores afectados por aplicación del apartado 5 del artículo 75 del I Convenio Único; estos complementos son 
incompatibles con cualquier otro singular de puesto y dejarán de percibirse cuando se produzca cambio de puesto de trabajo o de grupo 
profesional. 
 3. El personal del Consejo de Seguridad Nuclear con la categoría de oficial de gestión y servicios comunes continuará percibiendo el 
complemento singular de puesto que le fue reconocido en la disposición adicional 2.ª 4 del I Convenio Único. Estos complementos son 
incompatibles con cualquier otro singular de puesto y dejarán de percibirse cuando se produzca cambio de puesto de trabajo o de grupo 
profesional. 
 
Disposición adicional cuarta. 
 1. Los complementos de los puestos de trabajo que se vean afectados por la integración en cinco grupos profesionales, conforme a la 
disposición adicional primera, se adecuarán en sus importes a los del nuevo grupo profesional. 
 2. Asimismo, se procederá por la CIVEA a analizar la necesidad de la ordenación y redefinición, si procede de los actuales 
complementos de puesto. Para ello se tendrá en cuenta que los complementos de puesto retribuirán factores o condiciones que diferencian, 
entre otros, la mayor o menor responsabilidad o cualificación, mando o singularidad, dentro de mismo nivel retributivo y que esta diferenciación 
permitirá el diseño de una carrera profesional dentro del mismo grupo que se fundamenta en dichas condiciones y que se desarrollará 
mediante la ocupación de los puestos obtenidos por cualquiera de los mecanismos de provisión de puestos regulados en el Convenio; todo ello 
en el marco de la masa salarial del III Convenio Único. 
 
Disposición adicional quinta. Tablas salariales. 
 La tabla salarial para 2009 será la contenida en el anexo V.a). Esta tabla tendrá efectos de 1 de enero de 2009. 
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Disposición adicional sexta. Relaciones de puestos de trabajo 
 1. Se mantiene vigente el Acuerdo de CIVEA de 21 de diciembre de 2000, por el que se aprueban los criterios generales del modelo de 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el modelo de Relación de Puestos de Trabajo y las especificaciones de los Anexos I, II y III.1 
 Asimismo, continua vigente el Acuerdo de CIVEA de 21 de diciembre de 2000, por el que se aprueba la elaboración, con periodicidad 
anual, de un Informe de Ocupación de Puestos de Trabajo.2 
 2. En el apartado de observaciones de la RPT se indicarán, entre otras, las actividades de «ordenanza, limpieza y operario» de 
conformidad con el párrafo segundo del artículo 9.1. 
 Las Actividades principales de las áreas funcionales deberán estar incluidas en el epígrafe correspondiente del anexo IV o ser aprobadas 
por la CIVEA, después del procedimiento recogido en el punto c), del apartado 1, del artículo 4 de este Convenio Colectivo, que, en su caso, 
precisará si resultan afectadas por lo indicado en el punto anterior. 
 
Disposición adicional séptima. Oficial Administrativo (a extinguir). 
 1. La categoría de Oficial Administrativo (a extinguir), definida en el Acuerdo de Clasificación Profesional de julio de 2000 («BOE» 19 de 
septiembre de 2000), se encuadra en el grupo profesional 3 correspondiente al II Convenio Único, con efectos de 1 de enero de 2005. 
 2. Esta modificación de encuadramiento dejará sin efecto, desde dicha fecha, el apartado 3 de la disposición adicional segunda bis del I 
Convenio Único y en consecuencia dejará de percibirse el complemento singular de puesto que en ella se reconocía para este colectivo. 
 
Disposición adicional octava. 
 De acuerdo con el artículo 86.4 del Estatuto de los Trabajadores el presente Convenio Colectivo deroga en su integridad al anteriormente 
vigente constituyendo un todo indivisible. Sus condiciones económicas y de trabajo se reconocen y consideran más beneficiosas en su 
conjunto respecto a las normas convencionales anteriormente vigentes y aplicables. 
 Por tanto, las condiciones económicas y demás derechos anteriormente vigentes y aplicables a las relaciones laborales colectivas del 
personal incluido en su ámbito de aplicación, sea por imperativo legal, reglamentario o convencional, quedan absorbidas y compensadas en su 
totalidad por las nuevas condiciones pactadas, que se reconocen más beneficiosas en su conjunto y aisladamente en términos homogéneos. 
 
Disposición adicional novena. Reducción de horas extraordinarias. 
 En orden a lo establecido en el artículo 44.4 de este Convenio y con el objetivo de ir reduciendo progresivamente la realización de horas 
extraordinarias, los Departamentos y Organismos, previo acuerdo de las Subcomisiones Delegadas, podrán proponer a la CECIR la reducción 
de la parte de masa salarial destinada a retribuir horas extraordinarias y su conversión en otras retribuciones de carácter complementario. 
 
Disposición adicional décima. Anticipos reintegrables. 
 En el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, los trabajadores podrán solicitar anticipos de salarios no devengados, cuya 
concesión, dentro de los límites de dotaciones presupuestarias, quedará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
 1. Dichos anticipos no devengarán interés alguno y alcanzarán, como máximo, la cuantía equivalente a cuatro mensualidades de salario 
base más complemento de antigüedad que, en su caso pueda tener el trabajador solicitante. 
 2. Será requisito imprescindible para poder solicitar el anticipo salarial, el que el solicitante se encuentre incluido en la nómina de 
haberes, por lo menos, desde el mes anterior a la formalización de la solicitud y no tener otro anticipo sin cancelar. 
 3. La devolución de las cantidades anticipadas se practicará por cantidades iguales en cada mensualidad, mediante deducciones en las 
nóminas correspondientes y a partir del mes siguiente al de la concesión del anticipo, con un máximo de veinticuatro mensualidades. 
 4. En el supuesto de que el trabajador a quien se le hubiera otorgado un anticipo causara baja en su puesto de trabajo, como 
consecuencia de la extinción de su relación laboral, concesión de cualquier tipo de excedencia, permiso sin sueldo o suspensión de la relación 
laboral, con excepción de la dimanante de incapacidad temporal o maternidad en la mujer trabajadora, el reintegro de las cantidades no 
devueltas será practicado dentro del mismo mes en que se produzca la mencionada baja. 
 
 Para la concesión de dichos anticipos los trabajadores aportarán la siguiente documentación: 
 
 a) la solicitud del trabajador interesado, teniendo en cuenta que el solicitante se debe encontrar incluido en la nómina de haberes, por lo 
menos, desde el mes anterior a la formalización de la misma y no debe tener ningún otro anticipo sin reintegrar. 
 b) presupuesto o factura proforma del gasto a realizar o declaración escrita del solicitante explicativa del mismo. 
 c) el compromiso de reintegro de las cantidades percibidas por parte del trabajador. 
 d) la certificación de haberes extendida por el Habilitado que hace efectivos los mismos o, en su caso, nómina ordinaria actualizada del 
solicitante. 
 
Disposición adicional undécima. Complementos de puestos de trabajo. 
 1. Con carácter provisional se podrán atribuir el complemento singular de puesto y los complementos horarios que correspondan a 
puestos vacantes o a puestos cuyo titular se encuentre en situación de suspensión de contrato con derecho a reserva de puesto, conforme al 
artículo 53 del Convenio, a otros puestos ocupados que no tengan asignado el complemento de que se trate, en orden a una mayor eficiencia 
organizativa o una mejor prestación de los servicios públicos y previa aceptación del trabajador a cuyo puesto se asigne temporalmente el 
complemento. 
 2. El procedimiento para dicha atribución temporal de complementos, que sólo podrá llevarse a cabo entre puestos del mismo grupo 
profesional y área funcional, será objeto de negociación en la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio único, 
en la que, entre otros aspectos, se regularán los requisitos, los supuestos de finalización y el plazo máximo de dichas atribuciones temporales 
de complementos. 
 
Disposición adicional duodécima. Complementos de puestos de trabajo adscritos al INAEM. 
 La CIVEA podrá establecer, con carácter excepcional, un complemento para determinados puestos de trabajo adscritos al INAEM en los 
que sea obligatoria la prestación de los servicios públicos en gira. Igualmente, establecerá el conjunto de las condiciones que hayan de tener 
asignadas los puestos de trabajo afectados. 
 Lo regulado en el párrafo anterior se llevará a cabo teniendo en cuenta lo previsto en el apartado II (de estructura salarial), en su punto 4 
del Acuerdo de la CIVEA por el que se aprueban las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio 
único, respecto a la adaptación de las condiciones económicas durante el servicio en gira a lo regulado en el Convenio Único.3 
 
Disposición adicional decimotercera. Complemento singular de puesto. Personal en el exterior con Sentencia favorable a su 
inclusión en el Convenio Único. 
 1. El «complemento singular de puesto» de aquellos puestos de trabajo desempeñados por personal laboral que presta servicios en el 
exterior que, en virtud de sentencia judicial firme, hayan visto declarado el derecho a que les sea de aplicación el Convenio único, será el que 
corresponda conforme a lo previsto en el Acuerdo de la CIVEA de 27 de diciembre de 2001. La modificación de estos complementos singulares 
de puesto será acordada por la CIVEA, teniendo en cuenta el conjunto de las condiciones de trabajo de estos puestos y sus eventuales 
modificaciones. 
 2. Dicho complemento de puesto será incompatible con los complementos saláriales del Convenio único. 
 
 

                                                                            
 
1 Acuerdo de CIVEA de 21 de noviembre de 2000, por el que se aprueban los criterios generales del modelo de Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el 
modelo de Relación de Puestos de Trabajo y las especificaciones de los Anexos I, II y III («BOE», número 86, de 10-4-2001), § I.0.2.1. 
 
2 Acuerdo de CIVEA de 21 de diciembre de 2000, por el que se aprueba la elaboración, con periodicidad anual, de un Informe de Ocupación de Puestos de 
Trabajo («BOE», número 86, de 10-4-2001), § I.0.2.2. 
 
3 Acuerdo de 2 febrero de 2001, de la CIVEA, por el que se aprueban las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el 
Convenio único («BOE», número 86, de 10-4-2001), § I.0.2.3. 
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Disposición adicional decimocuarta. Expertos nacionales en comisión de servicios. 
 Los trabajadores fijos que lo soliciten podrán ser autorizados para prestar servicios en calidad de experto nacional en comisión de 
servicios nombrados por la Comisión Europea y continuarán percibiendo las retribuciones vinculadas a su grupo profesional, las de su puesto 
de trabajo y, en su caso, las de carácter personal que pudieran tener reconocidas, sin alteración de su situación de seguridad social. 
 A todos los demás efectos se regirán por la normativa comunitaria reguladora del régimen aplicable a los expertos nacionales en 
comisión de servicios. 
 En todo caso, deberá quedar demostrado, mediante informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el interés en 
que el personal laboral realice las funciones de experto nacional en la Comisión Europea. 
 El personal laboral que sea designado experto nacional por la Comisión Europea, no podrá percibir gratificaciones extraordinarias, ni 
dietas o indemnizaciones de ninguna clase de la Administración Española. 
 
Disposición adicional decimoquinta. Camineros del Estado.1 
 1. Se incluirán en el ámbito de este Convenio Colectivo aquellos trabajadores del colectivo de camineros del Estado, regulado por 
Decreto 3184/1973, que ejerciten el derecho de opción para su integración como personal laboral de la Administración General del Estado, 
establecido en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, y en el Real Decreto 1848/2000, de 10 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del citado derecho de opción.2 

                                                                            
 
1 ACUERDO DE 18 DE MAYO DE 2001, RELATIVOS AL CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, inscrito y 
publicado por Resolución de 28 de junio de 2001, de la Dirección General de Trabajo («BOE», número 173, de 20-7-2001). 

CAMINEROS DEL ESTADO 
 Por Real Decreto 1848/2000, de 10 de noviembre, se regula el derecho de opción de los camineros del Estado para solicitar su integración como personal 
laboral de la Administración General del Estado sometido al Convenio único y con destino en el Ministerio de Fomento. En consecuencia, se hace preciso 
establecer las condiciones para la integración en el sistema de clasificación profesional y estructura retributiva prevista en el Convenio único de quienes ejerciten el 
mencionado derecho de opción. 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 3.3.j) del Convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado, el Pleno de la Comisión de 
Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio único, en su reunión de carácter ordinario celebrada el día 18 de mayo de 2001, acuerda: 
Primero. 
 Incluir en el ámbito de aplicación del Convenio único a los camineros del Estado que opten por integrarse en las plantillas del personal laboral, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1848/2000, de 10 de noviembre. 
Segundo. 
 Habida cuenta de la correlación de categorías de los camineros del Estado con las propias del personal laboral acogido al derogado Convenio MOPU, se 
aprueba la clasificación profesional y adaptación al sistema retributivo en los términos que a continuación se especifican: 
 1. El personal caminero del Estado que opte por integrarse como personal laboral de la Administración General del Estado quedará encuadrado en los 
grupos, áreas y categorías que figuran en el anexo. 
 2. Para la aplicación de lo previsto en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1848/2000, se acuerda lo siguiente: 
 Los camineros y camineros de nuevo ingreso que, cumpliendo las condiciones establecidas en los párrafos mencionados, acrediten tener a su cargo el 
manejo, conservación y limpieza de máquinas para la conservación y construcción de carreteras se encuadrarán en el grupo 5, área 2, como Oficiales de 
Mantenimiento y Oficios. 
 Los camineros y camineros de nuevo ingreso que, cumpliendo las condiciones establecidas en los párrafos mencionados, acrediten funciones de vigilancia 
de obras se encuadrarán en el grupo 4, área 2, como Técnicos de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios. 
 Los camineros y camineros de nuevo ingreso que, cumpliendo las condiciones establecidas en los párrafos mencionados, acrediten funciones de vigilancia 
de explotación se encuadrarán en el grupo 5, área 2, como Oficiales de Mantenimiento y Oficios. 
 La clasificación profesional de quienes acrediten reunir los requisitos y condiciones previstos en los párrafos segundo y tercero el apartado 1 del artículo 2 
del Real Decreto 1848/2000 en supuestos distintos de los aquí recogidos requerirá el informe previo de la Comisión General de Clasificación Profesional. 
 3. La asignación de especialidades a cada trabajador se efectuará de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de la Comisión General de Clasificación 
Profesional sobre el sistema de clasificación profesional, de fecha 6 de julio de 2000. 
 4. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Convenio único, se integrarán en el salario base el complemento de puesto y los pluses 
de penosidad, toxicidad y peligrosidad y el plus de especialidad. 
 5. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera, el plus de montaña y el de vivienda se integrarán en el complemento singular de puesto. 
 6. De acuerdo con la disposición adicional cuarta, los complementos de disponibilidad, jornada partida y obra corresponden a complementos al puesto por la 
realización de jornadas u horarios distintos a los habituales, y continuarán percibiéndose en las cuantías en que se devengaran con anterioridad a la integración, en 
los términos del artículo 75.2.2 del Convenio único. 

ANEXO 
PERSONAL CAMINERO CONVENIO ÚNICO 

CATEGORÍA GRUPO ÁREA F. CATEGORÍA 
Celador 3 2 Técnico Superior de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios. 
Capataz de Brigada 4 2 Técnico de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios. 
Capataz de Cuadrilla 4 2 Técnico de Actividades Técnicas de Mantenimiento y Oficios. 
Caminero 7 2 Ayudante de Mantenimiento y Oficios. 
Caminero de nuevo ingreso 7 2 Ayudante de Mantenimiento y Oficios. 

 
2 REAL DECRETO 1848/2000, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN DE LOS CAMINEROS DEL ESTADO PARA SU INTEGRACIÓN 

COMO PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO («BOE», número 280, de 22-11-2000): 
 La disposición adicional vigésima segunda de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que los 
miembros del colectivo de camineros del Estado podrán integrarse en las plantillas del personal laboral del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, adquiriendo a todos los efectos la condición de personal laboral fijo. 
 Procede, en consecuencia, establecer para este personal, dependiente actualmente del Ministerio de Fomento, las normas que han de regir la integración en 
la plantilla laboral, regulando a tal efecto las condiciones laborales y económicas de la integración, el procedimiento y el régimen de Seguridad Social aplicable. 
 En su virtud, a iniciativa del Ministro de Fomento y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2000, D I S P O N G O: 
Artículo 1. Ámbito subjetivo. 
 Los camineros del Estado, en servicio activo o con derecho a reserva de puesto, podrán solicitar su integración como personal laboral de la Administración 
General del Estado sometido al convenio único, con destino en la plantilla del Ministerio de Fomento. Dicha integración se acordará por resolución del 
Subsecretario de Fomento. 
 En todo caso, la integración supondrá la baja definitiva en el colectivo de camineros del Estado, con supresión de las plazas y simultánea creación de las 
correlativas plazas laborales. 
 Los camineros que se encuentren en distinta situación administrativa o transferidos a Comunidades Autónomas podrán integrarse en las correspondientes 
plantillas de personal laboral ejerciendo su opción de integración a través de los concursos de traslado que se convoquen en el Ministerio de Fomento. 
 La integración podrá ser solicitada por los interesados sin sujeción a plazo. 
Artículo 2. Condiciones laborales. 
 1. Los camineros se integrarán en las categorías laborales correspondientes a las que actualmente ostentan, de acuerdo con el sistema de clasificación 
profesional establecido en el convenio único para el personal laboral. 
 Quienes estén realizando trabajos de superior categoría con anterioridad a 1990, y sin interrupción continúen efectuándolos en la actualidad, se integrarán 
en la categoría correspondiente al trabajo que desarrollan. 
 La realización de estos trabajos se acreditará mediante certificación expedida por el órgano competente, en la que se acreditará fehacientemente que el 
interesado ha percibido durante el período indicado las retribuciones correspondientes a la categoría superior. 
 2. Se producirá la integración de quienes permanezcan en servicio activo en la Administración General del Estado en las mismas unidades y localidades en 
que presten sus servicios al tiempo de efectuarse la integración, salvo petición expresa en contrario, que deberá contar con el informe favorable de las unidades 
afectadas 
Artículo 3. Retribuciones. 
 A los camineros del Estado integrados se les aplicará el régimen retributivo regulado por el convenio único, desde la fecha de su integración. 
 La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del convenio único resolverá cuantas dudas se planteen en la aplicación del sistema 
retributivo del convenio único a los camineros del Estado integrados. 
Artículo 4. Reconocimiento de servicios previos. 
 A quienes se integren en el colectivo laboral, se les reconocerán, a su solicitud, los servicios efectivos previos prestados en el ámbito de aplicación del 
convenio único y de acuerdo con los términos previstos en el mismo. 
 El importe de los trienios, que con este motivo se completen, se calculará de acuerdo con las normas del convenio MOPU, vigente con anterioridad al 
convenio único, y formará también parte del complemento personal de antigüedad. 
 Este reconocimiento no podrá determinar modificación alguna en la liquidación de atrasos por antigüedad practicada en ejecución de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de junio de 1990. 
Artículo 5. Régimen de Seguridad Social y convenio colectivo aplicable a los camineros del Estado que se Integren como personal laboral. 

►►► 
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 2. El personal caminero del Estado que opte por integrarse como personal laboral de la Administración General del Estado quedará 
encuadrado en los grupos, áreas funcionales y categorías de la siguiente forma: 
 

PERSONAL CAMINERO II CONVENIO ÚNICO 
 

CATEGORÍAS 
GRUPO 

PROFESIONAL 
ÁREA 

FUNCIONAL 
 

CATEGORÍA 
Celador 3 2 Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. 
Capataz de Brigada 3 2 Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. 
Capataz de Cuadrilla 3 2 Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. 
Caminero 5 2 Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. 
Caminero de nuevo Ingreso 5 2 Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. 

 
 3. Lo previsto en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1848/2000, se aplicará de la forma 
siguiente: 
 
 a) Los camineros y camineros de nuevo ingreso que, cumpliendo las condiciones establecidas en los párrafos mencionados, acrediten 
tener a su cargo el manejo, conservación y limpieza de máquinas para la conservación y construcción de carreteras se encuadrarán en el 
grupo profesional 4, área funcional 2, como Oficiales de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 b) Los camineros y camineros de nuevo ingreso que, cumpliendo las condiciones establecidas en los párrafos mencionados, acrediten 
funciones de vigilancia de obras se encuadrarán en el grupo profesional 3, área funcional 2, como Técnicos Superiores de Actividades 
Técnicas y Profesionales. 
 c) Los camineros y camineros de nuevo ingreso que, cumpliendo las condiciones establecidas en los párrafos mencionados, acrediten 
funciones de vigilancia de explotación se encuadrarán en el grupo profesional 4, área funcional 2, como Oficiales de Actividades Técnicas y 
Profesionales. 
 
 La clasificación profesional de quienes acrediten reunir los requisitos y condiciones previstos en los párrafos segundo y tercero del 
apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 1848/2000, en supuestos distintos de los aquí recogidos requerirá el informe previo de la CIVEA. 
 4. La asignación de especialidades a cada trabajador se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo18 de este convenio 
colectivo. 
 5. Se integrarán en el salario base del presente convenio el complemento de puesto y los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad y 
el plus de especialidad. 
 No podrá percibirse en concepto de salario base (incluido el componente de salario base de las pagas extraordinarias) una cuantía 
superior a la establecida en las tablas de salario base del presente convenio. 
 En el supuesto de que, después de practicada la integración en salario base de los complementos a que se refiere la presente 
disposición adicional, resultara una cuantía superior a la de las tablas de salario base del presente Convenio, se aplicará la fórmula establecida 
en el artículo 75.5 del I Convenio Único con el fin de que no se produzcan mermas retributivas. 
 6. A partir del 25 de febrero de 2005, el complemento de aislamiento y montaña se integrará en el complemento singular de puesto de 
tipo D1, con las cuantías establecidas en el anexo V.b.2. 
 7. A partir del 25 de febrero de 2005, los complementos de puesto por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la 
habitual que se viniera percibiendo, serán objeto de integración en los tipos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el artículo 73.5.2 
del Convenio Único, y con las cuantías establecidas en los anexos V.c.1, V.c.2, V.c.3, V.c.4, V.c.5 y V.c.6. 
 8. Las diferencias retributivas que, en su caso, pudieran originarse como consecuencia de la integración se recogerán en un 
complemento transitorio de los regulados en la disposición transitoria décima del Convenio Único. Por lo que a este respecto tiene carácter 
singular y provisional en tanto no se incorpore al marco de la negociación del Convenio Único. 
 
Disposición adicional decimosexta. Titulaciones. 
 A los únicos efectos de acceso a empleos en el ámbito del Convenio Único y de promoción en ellos se consideran equivalentes los títulos 
académicos oficiales de Graduado Escolar y el certificado de estudios primarios expedido con anterioridad a la finalización del año académico 
1975-76. Igualmente, y a los mismos efectos, se considera equivalente al título académico de Bachillerato la superación de las pruebas de 
acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
 
Disposición adicional decimoséptima. 
 Asimismo, además de los 6 días cada año natural por asuntos particulares recogidos en el artículo 47.n de este convenio colectivo, los 
trabajadores de este ámbito, tendrán derecho a partir 2007 a disfrutar de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en 
un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo, en los términos en que se establezca en la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 
Disposición adicional decimoctava.1 
 1. Se incorpora al presente Convenio colectivo el ''Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación 
y participación'' de 29 de octubre de 2012. 
 2. Por la CIVEA se procederá, en su caso, a realizar las adaptaciones correspondientes en el texto de este Convenio, con objeto de su 
adaptación al contenido del citado Acuerdo. 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 Los camineros del Estado que se integren como personal laboral quedarán sometidos al convenio único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado y, en cuanto tales, tendrán como régimen de protección social exclusivamente el General de la Seguridad Social. 
Artículo 6. Incorporación de vacantes a la plantilla laboral. 
 Las vacantes del colectivo de camineros del Estado que se produzcan en el futuro se incluirán como vacantes de la plantilla laboral del Ministerio de 
Fomento, previa aprobación por la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones de la correspondiente modificación de la plantilla. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
1 Disposición adicional decimoctava añadida por el Acuerdo de 29 de octubre de 2012, de la de la Comisión Negociadora del III Convenio colectivo único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado, publicado por Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo 
(«BOE», número 294, de 5/12/2014). 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Disposición transitoria primera. 
 Para los puestos de trabajo que, conforme a lo regulado en este convenio, tengan especialidad y ésta no se corresponda con las 
titulaciones de formación profesional, se adaptará su contenido al Catálogo nacional de cualificaciones profesionales en la medida en que los 
órganos competentes regulen y desarrollen la aplicación de la formación profesional correspondiente en el ámbito de la Administración del 
Estado. 
 En tanto no se proceda a esta adaptación, continuará vigente su contenido, en lo que se refiere a tareas y actividades. 
 Asimismo continuará vigente el contenido de los puestos de trabajo sin especialidad con tareas precisas o complementarias. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 Para una mayor homogeneidad del modelo organizativo del III Convenio Único, las partes firmantes acuerdan que, con carácter singular, 
el complemento personal de unificación (CPU) regulado en el artículo 73.3 sea absorbible, según proceda, con los incrementos retributivos que 
se puedan producir por encima de los previstos con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado para todos los 
empleados públicos. 
 Una vez constituida la CIVEA, en el plazo de tres meses se procederá, dentro de las disponibilidades de la masa salarial, a la adopción 
de medidas encaminadas a lograr la adecuación de los complementos singulares de puesto de la disposición adicional segunda, con respecto 
a las demás retribuciones complementarias, incluida, en su caso, la absorción del complemento personal de unificación, manteniendo para ello 
el marco del sistema de complementos de puesto regulado en el capítulo XIII del presente Convenio 
 En lo que respecta a los complementos regulados en las disposiciones transitorias décima y undécima se estará a lo dispuesto en las 
mencionadas disposiciones. 
 
Disposición transitoria tercera. Acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa, en caso de reestructuración de Centros y 
Establecimientos. 
 En tanto no se modifique el mismo, mantiene toda su vigencia el Acuerdo para el Personal Laboral del Ministerio de Defensa sobre 
condiciones aplicables en caso de reestructuración de centros y establecimientos, pudiendo los trabajadores afectados pertenecientes a este 
ámbito optar globalmente por estas condiciones o por las establecidas en el artículo 26 del presente Convenio. 
 Los complementos personales transitorios derivados de la aplicación del Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior no tendrán la 
consideración de CPNA a efectos del cálculo del complemento personal de unificación establecido en el artículo 75.5 del I Convenio Único. 
Estos complementos personales transitorios mantendrán la naturaleza y régimen de absorción establecidos en dicho Acuerdo. 
 Sin perjuicio de la permanencia en la Comisión de Cierres y Traslados, prevista en el artículo 4 del Acuerdo, de todas las organizaciones 
sindicales que actualmente forman parte de la misma, tendrán derecho a la participación plena aquellos sindicatos firmantes del presente 
Convenio. 
 Por dicho motivo, se efectuarán las adaptaciones necesarias respecto a su composición actual. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 1. En aplicación de lo previsto en el párrafo primero del artículo 19 del I Convenio Único, con carácter excepcional y en tanto cuenten con 
efectivos, no se asigna especialidad a los puestos de trabajo, encuadrados en el Área Funcional 2, procedentes de las categorías profesionales 
de los Convenios Colectivos de origen, que a continuación se relacionan: 
 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

GRUPO PROFESIONAL 
I CONVENIO ÚNICO 

CONVENIO COLECTIVO 
DE ORIGEN 

Pastor 4 Agric., P. y Alimentación. 
Oficial 1.ª compos. 4 Obras P. y Urbanismo. 
Delineante de obr. 5 Obras P. y Urbanismo. 
Delineante de seg 5 Obras P. y Urbanismo. 
Calcador 6 Obras P. y Urbanismo. 
Ayudante Topografía 6 Obras P. y Urbanismo. 
Auxiliar de Delineación 6 Obras P. y Urbanismo. 
Delineante de seg. 5 Defensa. 
Capataz de peones 6 Defensa. 
Delineante 5 Cultura. 
Operador de cabina 5 Cultura. 
Operador de sonido 5 Cultura. 
Delineante 5 Educación y Ciencia. 
Delineante calcador 6 Economía y Hacienda. 
Delineante 2.ª 5 Transp.,T. y Comunicac. 
Delineante (FP I) 5 CIEMAT. 
Calcador (FP I) 6 CIEMAT. 
Delineante de seg. 5 Inst. Tec.Geom.de Esp. 

 
 2. Asimismo, a los puestos de trabajo de las categorías profesionales de «Jefe CMO», «Encargado CMO», «Oficial CMO» y «Ayudante 
CMO» pertenecientes al antiguo convenio colectivo de Defensa, que se dedican a actividades de «Equitación y Remonta», así como a los 
puestos de la categoría profesional de «Decorador» perteneciente al antiguo convenio colectivo de Presidencia, no se les asigna especialidad, 
siendo en la RPT donde se establezcan, en su caso, los requisitos de formación o experiencia necesarios para la ocupación de dichos puestos. 
 
Disposición transitoria quinta. 
 Aquellos trabajadores que viniesen percibiendo, por el desplazamiento al centro de trabajo, un complemento, plus o indemnización de 
transporte, que no se hubiere integrado en el concepto de salario base en el I Convenio Único, continuarán percibiéndolo con igual 
denominación, cuantía y régimen de aplicación que tuvieran hasta la fecha. 
 
Disposición transitoria sexta. 
 1. Mantienen su vigencia todos los regímenes de jornadas y horarios especiales actualmente vigentes. 
 2. En los ámbitos y colectivos que tengan reconocidas una jornada a tiempo completo, diferente de la establecida con carácter ordinario 
en el presente Convenio, y que se mantienen como jornada especial, no será de aplicación la regla establecida en el artículo 74. 
 
Disposición transitoria séptima. Personal INAEM. 
 1. Se mantiene en toda su extensión el Acuerdo de la CIVEA de febrero de 2001 («BOE» de 10 de abril de 2001) por el que se integra 
plenamente al personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio Único. 
 2. Se mantienen vigentes: 
 
 a) Art. 25 in fine, 26, 27, 61 y 67 del Convenio del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela («B. Oficial de la Comunidad de Madrid» de 23 
nov. 1996. 
 b) Art. 15 y 16 y el artículo 70 in fine (día de descanso) del Convenio del Ballet Nacional y Compañía Nacional de Danza («BOE» 19 
enero 1996). 
 c) Art. 55.B.10 del Convenio del anterior M.º de Cultura («BOE» 19 noviembre 1991). 
 d) Art. 14.3, 18.5 y 21 del Convenio entre el INAEM y el personal adscrito a los teatros que de él dependen, de carácter técnico, 
administrativo y de servicios, en los términos pactados en el Acuerdo de la CIVEA de 28 de junio de 2001. 
 e) Los Capítulos IX, X, XI, con excepción de los artículos 44 y 51, y los artículos 72, 73, 74, 75, 77, 81 y 83 del capítulo XIII del Convenio 
Colectivo del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1996). En la 
aplicación del artículo 43, incluido en el Capítulo X, la referencia que e hace al Comité de Empresa, se entenderá que corresponde a las 
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Centrales Sindicales presentes en la Subcomisión Delegada y las referencias a las Comisiones Paritarias se entenderá que corresponden a la 
Subcomisión Delegada o, en su caso, a la CIVEA. El Capítulo XIV mantiene transitoriamente su vigencia, en los términos previstos en segundo 
párrafo del apartado sobre la aplicación del artículo 66 del Convenio Único que contiene el Acuerdo de 2 de febrero de 2001 relativo a las 
condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio Único. 
 f) Los artículos 10, 11, 12, la letra h) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 34, el artículo 73 y las disposiciones adicionales segunda 
y tercera del Convenio Colectivo de Coro Titular del Teatro de la Zarzuela («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 23 de noviembre de 
1996). 
 g) El anexo V, salvo los capítulos III, IV y IX del mismo, del Convenio Colectivo Único del Ministerio de Cultura («Boletín Oficial del 
Estado» de 19 de noviembre de 1991), debiendo entenderse que las referencias al citado Convenio se hacen ahora al presente Convenio 
Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. Se mantiene en vigor también el Acta de 19 de marzo de 1991 relativa 
a la uniformidad del Coro Nacional de España. 
 
Disposición transitoria octava. Personal no clasificado. 
 Aplicar al personal laboral correspondiente a las categorías artísticas del Convenio Colectivo del Ballet Nacional y Compañía Nacional de 
Danza enumeradas en el Anexo II del Acuerdo de esta CIVEA de 2 de febrero de 2001, por el que se aprueban las condiciones de integración 
plena del personal laboral del INAEM en el Convenio Único, las retribuciones, con valores 2007 que se indican a continuación: 
 

CATEGORÍAS CUANTÍA ANUAL EN EUROS 
(INCLUIDAS PAGAS EXTRAORDINARIAS)* 

Repetidor 30.908,78 
Primer bailarín 28.816,90 
Solista 24.846,08 
Guitarrista 21.534,94 
Cantaor 21.534,94 
Cuerpo de baile 20.687,66 
Maestro de baile 26.002,06 
Profesor de taller 12.513,20 
Profesor de baile 20.066,48 

* Sin incluir componente de antigüedad. 

 
Disposición transitoria novena. 
 Las condiciones de trabajo a que hace referencia el artículo 73.5 del Convenio único que se vinieran compensando con tiempo de 
descanso, las que se retribuyan por conceptos distintos de los regulados en dicho artículo, o bien con los complementos que permanecen 
vigentes según las disposiciones transitorias séptima y decimoquinta, no darán lugar a atribuir a los puestos de trabajo correspondientes los 
complementos del mencionado artículo hasta que por la CIVEA se proceda a la adaptación que en cada caso corresponda. 
 
Disposición transitoria décima. Complemento transitorio de homogeneización. 
 Los puestos de trabajo que tengan asignados según los convenios de origen complementos por el desempeño del trabajo en horario o 
jornada distinta de la habitual o complemento singular de puesto, o ambos simultáneamente, en una cuantía en términos anuales superior a la 
que corresponde en aplicación de los complementos del apartado 5.1 y 5.2 del artículo 73 de este convenio y que como tales figuren en las 
relaciones iniciales de puestos de trabajo, tendrán atribuido un complemento transitorio de homogeneización por la diferencia. La cuantía anual 
resultante se percibirá en doce mensualidades del mismo importe. 
 El complemento transitorio de homogeneización es de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la 
actividad profesional en el puesto de trabajo que tenga asignado dicho complemento y en tanto en cuanto se mantengan las condiciones de 
trabajo que dieron lugar a la asignación de aquél, por lo que no tendrá carácter consolidable y el puesto de trabajo dejará de tener atribuido 
dicho complemento desde el momento en el que quede vacante o cuando se supriman a dicho puesto de trabajo los correspondientes 
complementos de desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual o singular de puesto. En este último supuesto, la supresión 
de dichos complementos conllevará también la supresión del complemento transitorio de homogeneización. No obstante, en los supuestos de 
traslado obligatorio previstos en el artículo 26 y la disposición transitoria tercera del Convenio Único en los que se mantenga el mismo puesto 
de trabajo no se suprimirá dicho complemento transitorio de homogeneización. 
 La CIVEA determinará anualmente el orden y las reglas de aplicación para alcanzar progresivamente la plena homogeneización de los 
complementos de esta disposición. 
 
Disposición transitoria undécima. Complemento transitorio. 
 Los puestos de trabajo que, según los convenios de origen, tuvieran asignados complementos por el desempeño de trabajo en horario o 
jornada distinta de la habitual o complemento singular de puesto, a los que no se atribuya, en la relación inicial de puestos de trabajo, ningún 
complemento de los regulados en los apartados 5.1 y 5.2 del artículo 73, tendrán atribuido un complemento transitorio en una cuantía igual a la 
de los anteriores complementos de los respectivos convenios de origen. 
 Estos complementos transitorios se suprimirán con motivo de cualquier cambio de puesto de trabajo, ya sea como consecuencia de los 
procedimientos previstos en el Convenio único, o por reclasificación profesional. No obstante, en los supuestos de traslado obligatorio previstos 
en el artículo 26 y la disposición transitoria tercera del Convenio Único en los que se mantenga el mismo puesto de trabajo no se suprimirá 
dicho complemento transitorio. 
 La cuantía del complemento transitorio será objeto de compensación y de absorción del cien por cien de los incrementos derivados del 
reconocimiento de nuevos complementos de puesto de trabajo o establecimiento de nuevos conceptos retributivos de carácter fijo o periódico. 
Tampoco serán de aplicación a dichos complementos transitorios los incrementos que se establezcan en las leyes de presupuestos generales 
del Estado como límite de crecimiento de la masa salarial, ni los que puedan derivarse de cualquier otra norma o acuerdo. 
 
Disposición transitoria duodécima. Representación colectiva de los trabajadores. 
 1. La Administración y los Sindicatos firmantes de este Convenio consideran necesario adaptar la estructura de la representación 
colectiva existente en este momento y unificar en la medida de lo posible el régimen de la misma en su ámbito de aplicación. A tal efecto, se 
comprometen a negociar un Acuerdo sobre representación colectiva a lo largo de la vigencia del Convenio en el seno de la CIVEA, sin que en 
ningún caso se supere globalmente el crédito de horas de los miembros de los Comités de Empresa, Delegados de personal y Delegados 
sindicales que hubieran estado constituidos con anterioridad conforme a los convenios de origen. 
 2. En tanto no se acuerde la nueva estructura y régimen de la representación colectiva que regirá en el ámbito de aplicación del 
Convenio, mantendrá su vigencia en materia de escala de representantes, crédito horario, régimen de aplicación del mismo y garantías de los 
Delegados de personal, miembros de Comités de Empresa y Delegados sindicales, la regulación contenida en los Convenios Colectivos a los 
que aquél viene a sustituir respecto a Comités de Empresa y Delegados de personal, hasta que ésta no se modifique, y a las secciones 
sindicales o estructuras sindicales constituidas y Delegados sindicales hasta que no se llegue al acuerdo contemplado en el apartado 1. 
 3. Cuando se elijan nuevos Comités de Empresa o Delegados de personal en el ámbito de un Departamento u organismo, les será de 
aplicación, en materia de escala de representantes, crédito horario, régimen de aplicación del mismo y garantías de los Delegados de personal, 
miembros de Comités de Empresa y Delegados sindicales, la regulación del Convenio Colectivo de origen que hubiera comprendido al mayor 
número de trabajadores del Departamento u organismo. 
 4. En el seno de cada Subcomisión Delegada, y con el fin de ayudar a la puesta en marcha del presente Convenio, se podrá negociar la 
atribución del crédito horario de que se dispusiera en cada Departamento u organismo de acuerdo con el apartado 2 de la presente disposición 
transitoria, hasta que no se dé cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1 de la misma. 
 
Disposición transitoria decimotercera. 
 Hasta tanto no se acuerde por la CIVEA el número de horas mensuales retribuidas que le corresponden a cada Subcomisión Delegada, 
previsto en el artículo 7.1.b de este Convenio, permanecerá en vigor lo establecido en el artículo 8.1.c del I Convenio Único. 
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Disposición transitoria decimocuarta. 
 La Administración y los Sindicatos firmantes del presente Convenio se comprometen a estudiar durante la vigencia del mismo las 
posibles medidas de organización del tiempo de trabajo y políticas de empleo. 
 A tal efecto, se creará por la CIVEA, conforme a lo señalado en los artículos 3.3 y 4.1 del presente Convenio, una Comisión específica 
que se encargará de formular una propuesta de acuerdo sobre las referidas medidas de organización y mejora del tiempo de trabajo. 
 
Disposición transitoria decimoquinta. 
 1. Mantienen su vigencia, en el ámbito funcional respectivo, los complementos que vienen regulados o afectados por los artículos de los 
Convenios, ya derogados, que se indican: 
 a) El artículo 26 y los apartados 4.a) y 7) del artículo 32 del Convenio de la anterior Secretaría de Estado de la Comunicación («BOE» de 
21 de noviembre de 1996). 
 b) El artículo 19 del Convenio del anterior M.º de Obras Públicas y Urbanismo («BOE» de 19 de julio de 1990). 
 c) Los artículos 64 a 69 y 98.2 apartados e), f) y g) del Convenio del M.º de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 d) Artículo 24 y disposición adicional 3.ª del Convenio del Ministerio de Defensa («BOE» 1 de julio de 1992). 
 e) Artículo 53.4.a y disposición transitoria quinta del Convenio del Ministerio de Interior (según la redacción introducida por la Revisión 
salarial-«BOE» de 7 de noviembre de 1997). 
 f) Los artículos 18.1, 24.4.º y 6.º y 25.1.º y 2.º del Convenio del Palacio de Congresos y Exposiciones del Ministerio de Economía 
(«BOCM» de 8 de mayo de 1997). 
 g) Artículo 65.4. a) del Convenio de la Administración de la Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» de 30 de noviembre de 1995). 
 h) El régimen singular de prestación de los servicios públicos de guardia de la Administración de Justicia conforme al Acuerdo de la 
Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único de seis de julio de 2001. 
 
 2. Mantienen su vigencia en el respectivo ámbito: 
 a) El artículo 18.2 del Convenio del Ministerio del Interior («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 1991). 
 b) El artículo 7.2 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ministerio de la Presidencia («Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» de 2 de octubre de 1997) 
 c) El artículo 3 del Convenio de la Administración de la Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» de 30 de noviembre de 1995). 
 d) Hasta que el grupo de trabajo constituido en el seno de la Mesa General de Negociación llegue a un acuerdo sobre la materia, el 
artículo 48 del Convenio Colectivo de Administración de Justicia («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio de 1996), la disposición adicional 
segunda del Convenio de la Administración de la Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» de 30 de noviembre de 1995), y el artículo 45 
del Convenio del antiguo Ministerio de Obras Públicas («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio de 1990). 
 e) El artículo 15.3 del Convenio Colectivo de Administración de Justicia («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio de 1996). 
 
 3. Mantienen su vigencia en el ámbito respectivo, con la consideración de acción social, el contenido de los artículos de los convenios de 
origen siguientes: 
 a) Los artículos 60, 64.1, 66 y 67 del Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa («Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio de 1992). 
 b) El artículo 39, apartado 7, penúltimo párrafo y apartado 12 del Convenio Colectivo del Palacios de Congresos de Madrid («Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 10 de junio de 1997. 
 c) El artículo 80 del Convenio del CIEMAT («Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero de 1993). 
 d) El artículo 122 del Convenio de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil («Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio de 1991). 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 
Disposición final. 
 Mantienen su vigencia como parte integrante de este Convenio, los Acuerdos de la CIVEA del I Convenio Único para el Personal Laboral 
de la Administración General del Estado de 16 de Noviembre de 1998 en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Convenio. 
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ANEXO I 

Denominación de las categorías profesionales del III Convenio Único 
 

GRUPO 
PROFESIONAL 

ÁREAS FUNCIONALES 
GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES (1) TÉCNICA Y PROFESIONAL (2) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (3) 

1 Titulado superior de gestión y 
servicios comunes. 

Titulado Superior de actividades técnicas y 
profesionales. 

Titulado superior actividades especificas. 

2 Titulado medio de gestión y 
servicios comunes. 

Titulado medio de actividades técnicas y 
profesionales. 

Titulado medio actividades especificas. 

3 Técnico superior de gestión y 
servicios comunes. 

Técnico superior de actividades técnicas y 
profesionales. 

Técnico superior actividades especificas. 

4 Oficial de gestión y servicios 
comunes. 

Oficial de actividades técnicas y profesionales. Oficial actividades especificas. 

5 Ayudante de gestión y servicios 
comunes. 

Ayudante de actividades técnicas y 
profesionales. 

Ayudante de actividades especificas. 
 

- - - Categorías no encuadradas en grupo prof. 
 
Primer Bailarín. 
Bailarín solista. 
Bailarín cuerpo de baile. 
Maestro de Baile. 
Profesor de Baile. 
Cantaor. 
Guitarrista/Instrumentista. 
Repetidor. 
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ANEXO II 

Definiciones de las categorías profesionales 
 
 1. Grupo Profesional 1. Denominaciones: 
 
 A. Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 1 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 B. Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 1 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional Técnica y Profesional. 
 
 C. Titulado Superior de Actividades Específicas. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 1 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Actividades Específicas. 
 
 2. Grupo Profesional 2. Denominaciones: 
 
 A. Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 2 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 B. Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 2 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional Técnica y Profesional. 
 
 C. Titulado Medio de Actividades Específicas. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 2 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Actividades Específicas. 
 
 3. Grupo Profesional 3. Denominaciones: 
 
 A. Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 3 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 B. Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 3 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional Técnica y Profesional. 
 
 C. Técnico Superior de Actividades Específicas. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 3 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Actividades Específicas. 
 
 4. Grupo Profesional 4. Denominaciones: 
 
 A. Oficial de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 4 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 B. Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 4 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional Técnica y Profesional. 
 
 C. Oficial de Actividades Especificas. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 4 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Actividades Específicas. 
 
 5. Grupo Profesional 5. Denominaciones: 
 
 A. Ayudante de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 5 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Gestión y Servicios Comunes. 
 
 B. Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 5 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional Técnica y Profesional. 
 
 C. Ayudante de Actividades Específicas. 
 
 Es el trabajador que, dentro de lo establecido para el Grupo profesional 5 en el artículo 17 del Convenio Único, desarrolla las actividades propias del Área 
funcional de Actividades Específicas. 
 
 Categorías del área de actividades específicas no encuadradas en grupo profesional. 
 
 1. Primer Bailarín. 
 
 Es el trabajador profesional de la danza en cualquiera de sus disciplinas (Danza Española, Clásica, Contemporánea) que, a las órdenes de un repetidor, 
maestro, coreógrafo, o Director Artístico, ejecuta e interpreta los pasos o secuencias de baile que, debido a su complejidad técnica y artística, o a su presencia 
escénica diferenciada del Conjunto, merece por parte del coreógrafo la calificación de rol o papel protagonista por tratarse del rol o papel más destacado de la 
coreografía. 
 
 2. Bailarín Solista. 
 
 Es el trabajador profesional de la danza en cualquier de sus disciplinas (Danza Española, Clásica, Contemporánea) que, a las órdenes de un repetidor, 
maestro, coreógrafo o Director Artístico, ejecuta e interpreta los pasos o secuencias de baile que, debido a su complejidad técnica y artística, o a su presencia 
escénica diferenciada del Conjunto, merece por parte del coreógrafo la calificación de roles de solista por tratarse de roles o papeles complementarios, realizando 
pasos a dos o pasos a tres. 
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 3. Guitarrista/Instrumentista. 
 
 Es el trabajador profesional de la música que, de acuerdo con la dirección artística, interpreta a la guitarra/instrumento musical correspondiente, sólo o en 
grupo musical, las piezas musicales para acompañamiento del baile o danza. 
 
 4. Bailarín de Cuerpo de baile. 
 
 Es el trabajador profesional de la danza en cualquiera de sus disciplinas (Danza Española, Clásica, Contemporánea) que, a las órdenes de un repetidor, 
maestro, coreógrafo o Director Artístico, ejecuta e interpreta los pasos o secuencias de baile calificados por el coreógrafo como de Conjunto por interpretar roles de 
conjunto, en los que participan todos los componentes del Conjunto, no efectuando ningún papel relevante. 
 
 5. Cantaor. 
 
 Es el trabajador profesional de la música que, de acuerdo con la dirección artística, interpreta mediante su voz, sólo o en grupo musical, las piezas musicales 
para acompañamiento del baile o danza. 
 
 6. Profesor de taller. 
 
 Es el trabajador profesional de la danza que, con suficientes conocimientos técnicos de danza, dirige la clase de baile observando el perfeccionamiento 
técnico y artístico de los bailarines del Taller de danza en la ejecución de los pasos y secuencias de danza, impartiendo clases de danza y coreografía a alumnos 
de nivel medio, colaborando con los repetidores en la preparación de las partes de las coreografías que necesiten más preparación. 
 
 7. Profesor de baile. 
 
 Es el trabajador profesional de la danza que imparte clases de baile o danza, desarrollando una sola variedad (Flamenco, Español, Clásico, 
Contemporáneo...). 
 
 8. Repetidor. 
 
 Es aquel trabajador profesional de Danza que, con suficientes conocimientos técnicos y coreográficos se encarga de dirigir los ensayos de las coreografías, 
observando la correcta ejecución de las mismas de acuerdo con el contenido artístico creado originalmente por el coreógrafo. 
 
 9. Maestro de baile. 
 
 Es aquel profesional que, con suficientes conocimientos técnicos de danza, dirige la clase de baile observando el perfeccionamiento técnico y artístico de los 
bailarines profesionales de la Compañía en la ejecución de los pasos y secuencias de danza, desarrollando la danza en todas sus variedades (Flamenco, Español, 
Clásico, Contemporáneo...). 
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ANEXO III 

Actividades de las áreas funcionales 
 
 1.ª Gestión y Servicios Comunes. 
 
 Se incluyen en esta Área, a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental), aquellas actividades 
o tareas relacionadas con: 
 
 Gestión de Recursos Humanos. 
 Gestión Económica. 
 Gestión Administrativa. 
 Diseño, análisis, implantación, mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas y manejo de las mismas. 
 Realización de estudios de investigación sociológica y estudios estadísticos. 
 Traducción e interpretación directa e inversa de distintos idiomas. 
 Clasificación, referenciación, sistematización y control de todo tipo de documentos, publicaciones y libros. 
 Realización de trabajos de comunicación e información externa e interna, de carácter literario, gráfico y audiovisual, de relaciones públicas y publicitarias, así 
como campañas de información y proyección institucional. 
 Planificación y gestión técnica de programas de inserción laboral. 
 Peritación y valoración de bienes. 
 Producción de espectáculos escénicos y audiovisuales. 
 Seguridad y vigilancia de edificios e instalaciones. 
 Control de acceso, identificación, información, atención y recepción del personal visitante. 
 Recepción y entrega de paquetería, documentación y correspondencia. 
 Recepción, clasificación, almacenamiento y distribución de todo tipo de bienes y materiales. 
 Atención, solicitud y establecimiento de comunicaciones telefónicas (urbanas, interurbanas e internacionales), y desempeño de servicios complementarios a 
las mismas. 
 Apertura y cierre de puertas. 
 Porteo de objetos y material. 
 Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia. 
 Realización de recados oficiales fuera o dentro del centro de trabajo. 
 Realización de recados oficiales fuera o dentro del centro de trabajo. 
 Entregas y/o avisos. 
 Información de anomalías o incidentes en el centro de trabajo. 
 Acompañamiento e información en museos. 
 Reprografía y otras actividades análogas. 
 Transporte de personas, bienes y documentación. 
 Conducción, mantenimiento, conservación, limpieza y pequeñas reparaciones de vehículos. 
 Mantenimiento de limpieza y buen orden de las dependencias y enseres del centro de trabajo. 
 Lavado, planchado y costura de ropas. 
 Funciones de apoyo de naturaleza elemental y que no requieran la cualificación exigida para los niveles de formación profesional en actividades de oficio. 
 Actividades de naturaleza similar o análoga a las anteriores. 
 
 2.ª Técnica y Profesional. 
 
 Se incluyen en esta área, a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental), aquellas actividades 
o tareas relacionadas con: 
 
 Realización de toda clase de estudios y proyectos de obras, infraestructuras e instalaciones. 
 Construcción, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos mecánicos e industriales, construcciones metálicas y otros. 
 Actividades agrarias y ganaderas. 
 Planificación y gestión técnica y operativa de protección a la población ante riesgos de origen natural y tecnológico. 
 Conservación y mantenimiento de instalaciones, edificios, y bienes muebles. 
 Artes gráficas, fotocomposición, reproducción, estampación y encuadernación. 
 Instalación y mantenimiento de equipos electrónicos de sonido, de imagen, de telecomunicaciones y otros de carácter análogo. 
 Mantenimiento de automóviles, vehículos de apoyo logístico, aeronaves, buques y maquinaria de construcción y material militar y armamento. 
 Trabajos forestales, de jardinería y de conservación del medio natural. 
 Actividades propias de diversas profesiones y oficios, tales como «fotógrafo», «marinero», «peluquero».... 
 Actividades de producción en los talleres productivos en los centros penitenciarios. 
 Fabricación, conservación y reparación de productos textiles y pieles. 
 Construcción, conservación y explotación de infraestructuras y obras públicas. 
 Realización de proyectos de investigación científica en sus distintos ámbitos. 
 Realización de ensayos y análisis físicos, químicos y agrarios. 
 Apoyo, colaboración o participación en el desarrollo de proyectos de investigación. 
 Vigilancia de obras públicas. 
 Restauración y alojamiento. 
 Protección, conservación, policía del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico del Estado, así como tareas de policía y custodia de los espacios 
naturales de competencia estatal. 
 Seguridad y vigilancia contra incendios, hundimientos y demás emergencias en edificios, instalaciones, automóviles, vehículos de apoyo logístico, 
aeronaves, ferrocarriles, buques y maquinaria de construcción y material militar. 
 Acompañamiento e información en parques. 
 Funciones de apoyo de naturaleza elemental y que no requieran la cualificación exigida para los niveles de formación profesional en actividades de oficio. 
 Prevención de riesgos laborales. 
 Actividades de naturaleza similar o análoga a las anteriores. 
 
 3.ª Actividades Específicas. 
 
 Se incluyen en este área, a todos los niveles de responsabilidad y cualificación (gerencial, técnica, operativa o puramente instrumental), aquellas actividades 
o tareas relacionadas con: 
 
 Atención a la salud tanto en su vertiente preventiva, clínica y asistencial. 
 Recuperación, desarrollo e integración social, familiar, profesional y espiritual. 
 Actividades ocupacionales, culturales y deportivas de reinserción de internos en centros penitenciarios. 
 Sanidad animal. 
 Medicina forense 
 Actividades complementarias del personal auxiliar de apoyo sanitario marítimo. 
 Ayuda, porteo y acompañamiento de personas en centros sanitarios. 
 Acción educativa reglada. 
 Acción educativa ocupacional. 
 Acción educativa en los centros de protección civil, tráfico y policía. 
 Restauración de obras de arte. 
 Canto de obras musicales, como cantante dentro de un conjunto coral, interpretando las intervenciones corales determinadas por la dirección artística. 
 Realización, en su caso, de papeles de reparto, de frase y papeles especiales, a propuesta de la dirección artística. 
 Actuación, en su caso, como cantante solista de música clásica o española a propuesta de la dirección artística. 
 Realización de las actividades necesarias directas para representaciones coreográficas de danza en sus diversas disciplinas (Española, Clásica o 
Contemporánea). 
 Interpretación de obras musicales y acompañamiento musical, mediante el correspondiente instrumento musical 
 Actividades de naturaleza similar o análoga a las anteriores 
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ANEXO IV 

Especialidades no regladas y Actividades Principales a efectos de procesos de cobertura de puestos 
 

A. Contenido formativo y perfil profesional de las Especialidades no regladas 
 

«Conservación y Explotación de carreteras» 
 
 Para el Grupo Profesional 3. 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 Consta de 10 módulos, con arreglo al siguiente contenido y cuya duración total es de 283 horas lectivas: 
 
 Módulo 1. Ley de Carreteras: 30 horas. 
 
 1.1 Ley y Reglamento de Carreteras. 
 1.2 Zonas de defensa de la vía; su vigilancia y autorizaciones. 
 1.3 Autorizaciones en dominio público. 
 1.4 Accesos y vías de servicio. 
 1.5 Instalaciones de servicio. 
 1.6 Infracciones, sanciones y publicidad. 
 1.7 Vigilancia de transportes y cargas. 
 1.8 Estaciones de pesaje. 
 1.9 Autopistas de peaje. 
 1.10 Actuaciones en suelo urbano. 
 1.11 Prevención de riesgos Laborales. 
 1.12 Prácticas. 
 1.13 Revisión del trabajo. 
 
 Módulo 2. Ingeniería de Tráfico: 36 horas. 
 
 2.1 Introducción a la planificación (I). 
 2.2 Introducción a la planificación (II). 
 2.3 Introducción a la ingeniería de tráfico I. 
 2.4 Introducción a la ingeniería de tráfico II. 
 2.5 Estudios básicos de transporte, variables básicas y previsión de tráfico. 
 2.6 Capacidad de carreteras. 
 2.7 Medidas de pesos estáticos y dinámicos. 
 2.8 Aforos. 
 2.9 Velocidades. 
 2.10 Transportes de mercancías generales y peligrosas por carreteras, encuestas. 
 2.11 Encuestas de origen-destino. Vehículos ligeros. 
 2.12 Inventarios de carreteras. El inventario de geometría y equipamiento. 
 
 1.1 Prácticas. Programación, uso y mantenimiento de los equipos de aforo tráfico MP I de la Dirección General de Carreteras. 
 1.2 Prácticas. Programación, uso y mantenimiento de los equipos de aforo tráfico MP III de la Dirección General de Carreteras. 
 1.3 Prácticas. Programación, uso y mantenimiento de los equipos de aforo, estaciones en tiempo real. 
 1.4 Empleo y programación de las básculas dinámicas en carreteras. 
 1.5 Empleo y programación de equipos tráfico III en carreteras. 
 
 2.13 Examen. 
 
 Módulo 3. Aspectos generales e introducción a la explotación de carreteras: 18 horas. 
 
 3.1 Red estatal de carreteras, organización y competencias D.G.C. 
 3.2 Uso y defensa de la vía.–Normativa de aplicación. 
 3.3 Uso y defensa de la vía en la legislación estatal I. 
 3.4 Uso y defensa de la vía en la legislación estatal II. 
 3.5 Travesías, autopistas y áreas de servicio. Legislación autonómica. 
 3.6 Legislación sobre tráfico. 
 3.7 Responsabilidades. 
 3.8 Contratos de conservación en la red estatal. 
 3.9 Revisión del Trabajo y Calificación del módulo. 
 
 Módulo 4. Materiales y Unidades de obra: 30 horas. 
 
 4.1 Suelos y Bases. 
 4.2 Ligantes. 
 4.3 Hormigones. 
 4.4 Tratamientos superficiales. 
 4.5 Mezclas asfálticas. 
 4.6 Prácticas sobre mezclas asfálticas. 
 4.7 Aceros y aluminios. 
 4.8 Otros materiales. 
 4.9 Nociones de Geología. 
 4.10 Revisión del trabajo y calificación módulo. 
 
 Módulo 5. Gestión de mantenimiento: 33 horas. 
 
 5.1 Marco general -GSM. 
 5.2 Los contratos de conservación. 
 5.3 Gestión de los contratos de conservación. 
 5.4 Maquinaria de conservación ordinaria. 
 5.5 Operaciones de conservación ordinaria (I). 
 5.6 Operaciones de conservación ordinaria (II). 
 5.7 Aplicaciones informáticas para la gestión (I). 
 5.8 Aplicaciones informáticas para la gestión (II). 
 5.9 La conservación por gestión directa. 
 5.10 Revisión del trabajo. 
 
 Módulo 6. Vialidad y Medio Ambiente: 28 horas. 
 
 6.1 Aspectos generales sobre vialidad. 
 6.2 Vialidad invernal (I): Generalidades. 
 6.3 Vialidad invernal (II): Organización. 
 6.4 Vialidad invernal (III): Maquinaria e instalaciones. 
 6.5 Impactos ambientales de las carreteras y medidas correctoras. 
 6.6 Plantaciones en el entorno de la carretera. 
 6.7 Ruidos y medidas correctoras. 
 6.8 Instalaciones en túneles, explotación y conservación. Parte I. 
 6.9 Instalaciones en túneles, explotación y conservación. Parte II. 
 6.10 Prácticas de campo. 
 6.11 Sistemas de previsión y otros aspectos de vialidad invernal. 
 6.12 Centro de comunicaciones, incidencias, atención a los usuarios. 
 6.13 Telerruta. 
 6.14 Revisión del trabajo. 
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 Módulo 7. Inspección, auscultación y conservación de firmes: 28 horas. 
 
 7.1 Características de los firmes. 
 7.2 Inspección general de firmes. 
 7.3 Catálogo de defectos de firmes flexibles. 
 7.4 Catálogo de defectos de firmes rígidos. 
 7.5 Auscultación (estructural y superficial). 
 7.6 Medida de características estructurales. 
 7.7 Prácticas de inspección visual. 
 7.8 Conservación de firmes con pavimento de hormigón. 
 7.9 Medidas de características superficiales. 
 7.10 Prácticas con equipos. 
 7.11 Conservación de firmes con pavimento bituminoso (I). 
 7.12 Conservación de firmes con pavimento bituminoso (II). 
 7.13 Examen. 
 
 Módulo 8. Obras de fábrica. 26 horas. 
 
 8.1 Tipología obras de paso (I). 
 8.2 Tipología obras de paso (II). 
 8.3 Tipología obras de paso (III). 
 8.4 Patología y durabilidad. 
 8.5 Patología y durabilidad. 
 8.6 Patologías y durabilidad. 
 8.7 Inspección e inventario. 
 8.8 Operaciones de mantenimiento. 
 8.9 Auscultación. 
 8.10 Prácticas de inspección. 
 8.11 Operaciones de mantenimiento, puentes metálicos. 
 8.12 Revisión de los trabajos y calificación. 
 
 Módulo 9. Seguridad Vial: 26 horas. 
 
 9.1 Introducción a la seguridad vial. 
 9.2 Gestión de la seguridad vial. 
 9.3 Organización de la seguridad vial en la D.G.C. 
 9.4 Tramos de concentración de accidentes «TCA». 
 9.5 Actuaciones preventivas. 
 9.6 Contratos de conservación integral y de asistencia a la seguridad vial. 
 9.7 La seguridad vial en los contratos de conservación integral. 
 9.8 Dictámenes, auditorías y listados de chequeos. 
 9.9 Nociones de dibujo (I, II, III). 
 9.10 Prácticas de seguridad vial. 
 9.11 Revisión de trabajo y calificación. 
 
 Módulo 10. Señalización: 28 horas. 
 
 10.1 Generalidades sobre señalización. 
 10.2 Instrucción 8.II.C Señalización vertical. 
 10.3 Instalación de pórticos y banderolas. 
 10.4 Instrucción 8.2.I.C. Marcas viales. 
 10.5 Marcas viales: pinturas. 
 10.6 Instrucción 8.3 - I.C.: obras fijas. 
 10.7 Señalización de obras móviles y corta duración. 
 10.8 Prácticas. 
 10.9 Equipos de contención. 
 10.10 Balizamiento. 
 10.11 Revisión del trabajo. 
 
 II. Perfil Profesional: 
 
 Esta especialidad facilita al trabajador unos conocimientos teóricos - prácticos sobre los cometidos de los trabajos a realizar en las labores propias del Grupo 
Profesional al que esté adscrito, bajo la dependencia de sus superiores Técnicos, para que se encargue de la explotación y conservación de las obras, de sus 
elementos funcionales, auxiliares y complementarios. Sus tareas incluyen las de gestión, coordinación, dirección, administración, ejecución, supervisión y control de 
actividades y obras, con el servicio de información al usuario, atención a la vialidad y las relacionadas con la vigilancia, defensa e inspección de las zonas de 
dominio, servidumbre y afección. Les incumbe igualmente la observancia de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y la supervisión de la explotación de 
concesiones y funciones análogas. El ejercicio de estas actividades requiere estar en posesión del carné de conducir vehículos automóviles, así como residir en el 
territorio en el que ejerce sus funciones. 
 

«Vigilancia de conservación y explotación de carreteras» 
 
 Para el Grupo Profesional 4. 
 
 I. Contenido Formativo: 
 
 Consta de 5 módulos, con arreglo al siguiente contenido, y cuya duración total es de 137 horas lectivas: 
 
 Módulo 1. Aspectos generales e introducción a la explotación de carreteras: 20 horas. 
 
 1.1 Red estatal de carreteras, organización y competencias D.G.C. 
 1.2 Uso y defensa de la vía.–Normativa de aplicación. 
 1.3 Uso y defensa de la vía en la legislación estatal I. 
 1.4 Uso y defensa de la vía en la legislación estatal II. 
 1.5 Travesías, autopistas y áreas de servicio. Legislación autonómica. 
 1.6 Legislación sobre tráfico. 
 1.7 Responsabilidades. 
 1.8 Contratos de conservación en la red estatal. 
 1.9 Revisión del Trabajo y Calificación del módulo. 
 1.10 Prevención de riesgos laborales. 
 
 Módulo 2. Materiales y Unidades de obra: 30 horas. 
 
 2.1 Suelos y Bases. 
 2.2 Ligantes. 
 2.3 Hormigones. 
 2.4 Tratamientos superficiales. 
 2.5 Mezclas asfálticas. 
 2.6 Prácticas sobre mezclas asfálticas. 
 2.7 Aceros y aluminios. 
 2.8 Otros materiales. 
 2.9 Nociones de Geología. 
 2.10 Revisión del trabajo y calificación módulo. 
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 Módulo 3. Inspección, Auscultación y Conservación de firmes: 28 horas. 
 
 3.1 Características de los firmes. 
 3.2 Inspección general de firmes. 
 3.3 Catálogo de defectos de firmes flexibles. 
 3.4 Catálogo de defectos de firmes rígidos. 
 3.5 Auscultación (estructural y superficial). 
 3.6 Medida de características estructurales. 
 3.7 Prácticas de inspección visual. 
 3.8 Conservación de firmes con pavimento de hormigón. 
 3.9 Medidas de características superficiales. 
 3.10 Prácticas con equipos. 
 3.11 Conservación de firmes con pavimento bituminoso (I). 
 3.12 Conservación de firmes con pavimento bituminoso (II). 
 3.13 Examen. 
 
 Módulo 4. Obras de fábrica: 26 horas. 
 
 4.1 Tipología obras de paso (I). 
 4.2 Tipología obras de paso (II). 
 4.3 Tipología obras de paso (III). 
 4.4 Patología y durabilidad. 
 4.5 Patología y durabilidad. 
 4.6 Patologías y durabilidad. 
 4.7 Inspección e inventario. 
 4.8 Operaciones de mantenimiento. 
 4.9 Auscultación. 
 4.10 Prácticas de inspección. 
 4.11 Operaciones de mantenimiento, puentes metálicos. 
 4.12 Revisión de los trabajos y calificación. 
 
 Módulo 5. Señalización: 33 horas. 
 
 5.1 Generalidades sobre señalización. 
 5.2 Instrucción 8.II.C Señalización vertical. 
 5.3 Instalaciones de pórticos y banderolas. 
 5.4 Instrucción 8.2.I.C Marcas viales. 
 5.5 Marcas viales: pinturas. 
 5.6 Instrucción 8.3 - I.C.: obras fijas. 
 5.7 Señalización de obras móviles y corta duración. 
 5.8 Prácticas. 
 5.9 Equipos de contención. 
 5.10 Balizamiento. 
 5.11 Revisión del trabajo. 
 
 II. Perfil Profesional: 
 
 Esta especialidad facilita al trabajador unos conocimientos teóricos - prácticos sobre los cometidos de los trabajos a realizar en las labores propias del Grupo 
Profesional al que esté adscrito, bajo la dependencia de un Técnico Superior y/o sus superiores Técnicos, para que se encargue de la conservación y explotación 
de las obras, y sus elementos de seguridad, instalaciones, derechos, servicios, equipos y de la inspección y vigilancia del cumplimiento de la legalidad vigente en 
materia de uso y defensa de las zonas de dominio público, servidumbre, afección de las carreteras de la RIGE, así como de las edificaciones colindantes con las 
mismas. Le incumbe el mantenimiento de los medios materiales, la organización, el correcto desempeño del personal a su cargo y la observancia de la normativa 
de prevención de riesgos laborales. El ejercicio de estas actividades requiere estar en posesión del carné de conducir vehículos automóviles, así como residir en el 
territorio en el que ejerce sus funciones. 
 

«Mantenimiento General» 
 
 Es aquella actividad en la que se desarrollan funciones de carácter multidisciplinar y que tiene por objeto principal la reparación y el mantenimiento general 
de edificios e instalaciones. 
 Podrán desempeñar esta especialidad aquellos trabajadores pertenecientes a categorías profesionales comprendidas en el área funcional Técnica y 
Profesional, que posean una de las titulaciones y/o especialidades que se recogen en el siguiente cuadro. 
 

GRUPO 4 GRUPO 3 
Acabado de construcción. 
Obras de albañilería. 
Equipos e instalaciones electrotécnicas. 
Equipos electrónicos de consumo. 
Soldadura y Calderería. 
Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble. 
Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de 
calor. 

Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción. 
Realización y planes de obra. 
Sistemas de telecomunicación e informáticos. 
Instalaciones electrotécnicas. 
Construcciones metálicas. 
Desarrollo de productos de carpintería y mueble. 
Desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de 
manutención. 
Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y Proceso. 

 
 Consecuentemente con la formulación de esta especialidad, podrán acceder en el futuro a los puestos para los que se exija la especialidad de 
mantenimiento general, además de los trabajadores que ocupen puestos a los que se haya asignado inicialmente esta especialidad, los siguientes trabajadores: 
 
 Los que ocupen puestos a los que se haya asignado inicialmente alguna de las especialidades recogidas en el cuadro anterior. 
 Los que acrediten poseer, mediante el correspondiente título oficial, alguna de las especialidades recogidas en dicho cuadro. 
 
 Sin embargo y a su vez, para ocupar puestos de trabajo para los que se exija específica y únicamente alguna de las especialidades recogidas en el cuadro 
anterior no bastará con acreditar que se posee la especialidad de mantenimiento general por ocupar o haber ocupado un puesto al que se le hubiere asignado la 
especialidad de mantenimiento general, sino que deberá poseerse la especialidad concreta exigida, bien por ocupar o haber ocupado un puesto al que se le 
hubiere asignado dicha concreta especialidad, bien por acreditar mediante el correspondiente título oficial estar en posesión de esa especialidad concreta. 
 
 Grupo 3. Mantenimiento General. 
 
 Competencia General. 
 
 El perfil profesional, donde se incluyen las unidades de competencia, será el mismo que el que se especifica en cada una de las titulaciones, pudiéndose 
establecer en los requerimientos del puesto cual de entre ellas son las más adecuadas al mismo. 
 
 Unidades de competencia. 
 
 Según los requerimientos del puesto podrán ser algunas de las siguientes: 
 
 1. Desarrollar procesos y métodos de mantenimiento y organizar la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las instalaciones de edificio y 
proceso. 
 2. Gestionar, realizar y supervisar los procesos de montaje y de mantenimiento y reparación de las instalaciones de edificio y de proceso. 
 3. Desarrollar proyectos de modificación y mejora de las instalaciones de edificio y de proceso. 
 4. Representar los planos de proyectos de construcción. 
 5. Medir y valorar unidades de obra. 
 6. Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de los equipos e instalaciones de distribución de energía eléctrica en media tensión (MT), baja tensión 
(BT) y centros de transformación (CT). 
 7. Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones singulares en el entorno de los edificios. 
 8. Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de los equipos de control automático e instalaciones automatizadas para edificios. 
 9. Programar, coordinar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de telefonía, de radio, televisión, informáticos y telemática. 
 10. Coordinar, supervisar y gestionar los procesos de montaje o reparación de construcciones metálicas. 
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 11. Coordinar, supervisar y realizar proyectos de instalación de carpintería y mueble. 
 
 Todo ello de conformidad con los niveles de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y mando establecidos en el artículo 17 del Convenio Único 
para el grupo profesional 3. 
 
 Grupo 4. Mantenimiento General. 
 
 Competencia General. 
 
 El perfil profesional, donde se incluyen las unidades de competencia, será el mismo que el que se especifica en cada una de las titulaciones, pudiéndose 
establecer en los requerimientos del puesto cual de entre ellas son las más adecuadas al mismo. 
 
 Unidades de competencia. 
 
 Según los requerimientos del puesto podrán ser algunas de las siguientes: 
 
 1. Organizar los trabajos de obras de albañilería. Construir cerramientos y particiones de fábrica. Construir e impermeabilizar cubiertas. Realizar 
revestimientos continuos, conglomerados y realizar conducciones lineales sin presión. 
 2. Solar y alicatar. 
 3. Aplicar pinturas y barnices. 
 4. Mantener equipos y realizar instalaciones de distribución y suministro de energía eléctrica en Media y Baja Tensión. 
 5. Mantener y realizar instalaciones singulares en el entorno de los edificios. 
 6. Mantener equipos e instalaciones electrotécnicas automatizadas. 
 7. Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de TV y vídeo, electrónicos microinformáticos y terminales de telecomunicación. 
 8. Montaje de construcciones metálicas y soldadura en atmósfera natural. 
 9. Instalación y acabado en carpintería y mueble. 
 10. Mantener instalaciones de climatización, producción de calor y redes de agua y gases combustibles. 
 
 Todo ello de conformidad con los niveles de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y mando establecidos en el artículo 17 del Convenio Único 
para el grupo profesional 4. 
 

«Bombero» 
 
 1. Grupo Profesional 3. 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 Duración 360 horas. 
 
 Prevención y Extinción de Incendios: 40 horas. 
 
 Teoría del fuego. 
 Agentes extintores: Teoría y uso. 
 Equipos de protección respiratoria. 
 Invención en siniestros. 
 Intervenciones específicas. 
 Incendio en edificios de altura. 
 Efectos de los siniestros en los edificios. 
 Prevención de incendios en los edificios. 
 Transporte de mercancías peligrosas. 
 Fuego forestal. 
 Extinción de incendios en tanque redondo con agua y en tanque cuadrado con espuma. 
 Química del fuego. 
 
 Incendio de Mercancías Peligrosas: 25 horas. 
 
 Reglamentación sobre mercancías peligrosas. 
 Tipos de riesgos. 
 Control de accidentes. 
 Salvamentos y rescates. 
 
 Organización de la Respuesta a la Catástrofe: 40 horas. 
 
 Catástrofe: tipos, incidencia social y valoración del riesgo. 
 Manejo de la población y refugios provisionales. 
 Asuntos psicológicos y psíquicos de la catástrofe. 
 Medicina: TRIAGE, normas para evacuación. 
 Organización de la zona de catástrofe en el puesto de mando. 
 
 Protección contra Incendios: 25 horas. 
 
 Tipos de controles de detección de incendios. 
 Tipos de detectores. 
 Instalaciones de extinción automáticas. 
 Baterías de extinción. 
 Equipos respiratorios autónomos. 
 
 Primeros Auxilios Básicos: 25 horas. 
 
 Técnicas de primeros auxilios. 
 Técnicas de reanimación cardio pulmonar. 
 Fracturas, hemorragias, torceduras, etc. 
 Traslado de heridos. 
 
 Estudios de los Riesgos Sanitarios en Intervenciones de Bomberos: 40 horas. 
 
 Riesgos de los bomberos en las intervenciones. 
 Precauciones de los bomberos ante posibles contagios. 
 Vacunaciones y técnicas de autoprotección. 
 
 Intervención en Emergencias por Gases Combustibles: 40 horas. 
 
 Comportamiento de los gases combustibles. 
 Tipos de gases. 
 Teoría de combustiones de gases específicos. 
 Técnicas para el ataque y extinción en los incendios de gases combustibles. 
 
 Intervención en Accidentes de Ferrocarril: 40 horas. 
 
 Tipos de accidentes ferroviarios. 
 Evacuación de víctimas. 
 Prevención de riesgos. 
 Actuación ante los accidentes de ferrocarril. 
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 Atención Inicial al Paciente Traumatizado: 25 horas. 
 
 Técnicas de rescate de víctimas en accidentes de tráfico. 
 Traslado de víctimas. 
 Primeros auxilios en el lugar del accidente. 
 Atención especial a pacientes con politraumatismos. 
 Técnicas de reanimación cardio pulmonar. 
 Prácticas de rescate de víctimas en accidentes de tráfico. 
 Prácticas de traslado. 
 Prácticas de primeros auxilios. 
 Prácticas de reanimación cardio pulmonar. 
 
 Rescate en Hundimientos de Edificios: 40 horas. 
 
 Estructuras de edificios. 
 Materiales y resistencias. 
 Derrumbamientos. 
 Rescate en hundimientos. 
 Primera atención en el lugar del hundimiento. 
 
 Control de Averías: 20 horas. 
 
 Condiciones de estanqueidad, rondas de seguridad, apertura y cierre de puestas estancas. 
 Colector de achique y medios portátiles de achique. 
 Taponamiento de casco, parqueo y puenteo de tuberías. 
 Ejercicio real de achique, apuntalamiento, parcheo de tuberías. 
 Ejercicio real de taponamiento de casco en tanque simulado. 
 
 II. Pruebas físicas. 
 
 Deben superar, en los tiempos establecidos, cuantas pruebas y ejercicios se prevean para asegurar sus condiciones psicofísicas y profesionales, entre ellos: 
 
 Natación: 50 m. 
 Cuerda anudada: 6 m. 
 Levantamiento de peso: 40 kg. 
 Carreras: 60 m, 300 m y 2.000 m. 
 
 III. Perfil profesional. 
 
 Tiene como misión fundamental intervenir con la máxima eficacia en el salvamento de personas y en la extinción de incendios. 
 Debe conocer perfectamente los equipos destinados al efecto, sus procedimientos operativos así como mantener dichos equipos en óptimas condiciones 
para poder ser movilizados de forma inmediata y lograr el máximo rendimiento. 
 
 2 Grupo Profesional 4. 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 Duración 255 horas. 
 
 Prevención y Extinción de Incendios: 40 horas. 
 
 Teoría del fuego. 
 Agentes extintores: Teoría y uso. 
 Equipos de protección respiratoria. 
 Intervención en siniestros. 
 Intervenciones específicas. 
 Incendio en edificios de altura. 
 Efectos de los siniestros en los edificios. 
 Prevención de incendios en los edificios. 
 Transporte de mercancías peligrosas. 
 Fuego forestal. 
 Extinción de incendios en tanque redondo con agua y en tanque cuadrado con espuma. 
 Química del fuego. 
 
 Incendio de Mercancías Peligrosas: 25 horas. 
 
 Reglamentación sobre mercancías peligrosas. 
 Tipos de riesgos. 
 Control de accidentes. 
 Salvamentos y rescates. 
 
 Protección contra Incendios: 25 horas. 
 
 Tipos de controles de detección de incendios. 
 Tipos de detectores. 
 Instalaciones de extinción automáticas. 
 Baterías de extinción. 
 Equipos respiratorios autónomos. 
 
 Primeros Auxilios Básicos: 25 horas. 
 
 Técnicas de primeros auxilios. 
 Técnicas de reanimación cardio pulmonar. 
 Fracturas, hemorragias, torceduras, etc. 
 Traslado de heridos. 
 
 Intervención en Emergencias por Gases Combustibles: 40 horas. 
 
 Comportamiento de los gases combustibles. 
 Tipos de gases. 
 Teoría de combustiones de gases específicos. 
 Técnicas para el ataque y extinción en los incendios de gases combustibles. 
 
 Intervención en Accidentes de Ferrocarril: 40 horas. 
 
 Tipos de accidentes ferroviarios. 
 Evacuación de víctimas. 
 Prevención de riesgos. 
 Actuación ante los accidentes de ferrocarril. 
 
 Rescate en Hundimientos de Edificios: 40 horas. 
 
 Estructuras de edificios. 
 Materiales y resistencias. 
 Derrumbamientos. 
 Rescate en hundimientos. 
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 Primera atención en el lugar del hundimiento. 
 
 Control de Averías: 20 horas. 
 
 Condiciones de estanqueidad, rondas de seguridad, apertura y cierre de puestas estancas. 
 Colector de achique y medios portátiles de achique. 
 Taponamiento de casco, parqueo y puenteo de tuberías. 
 Ejercicio real de achique, apuntalamiento, parcheo de tuberías. 
 Ejercicio real de taponamiento de casco en tanque simulado. 
 
 
 II. Pruebas físicas. 
 
 Deben superar, en los tiempos establecidos, cuantas pruebas y ejercicios se prevean para asegurar sus condiciones psicofísicas y profesionales, entre ellos: 
 
 Natación: 50 m. 
 Cuerda anudada: 6 m. 
 Levantamiento de peso: 40 kg. 
 Carreras: 60 m; 300 m y 2.000 m. 
 
 III. Perfil profesional. 
 
 Tiene como misión fundamental intervenir con la máxima eficacia en el salvamento de personas y en la extinción de incendios. 
 Debe conocer perfectamente los equipos destinados al efecto, sus procedimientos operativos, así como mantener dichos equipos en óptimas condiciones 
para poder ser movilizados de forma inmediata y lograr el máximo rendimiento. 
 

«Vigilancia del dominio público» 
 
 1. Grupo Profesional 3. 
 
 I. Contenido Formativo (duración entre 380 y 410 horas lectivas según áreas). 
 
 Contenidos formativos y módulos profesionales (horas lectivas). 
 
 Áreas Comunes (230 horas). 
 
 1. El Dominio Público. Concepto. Organismos competentes. Uso y disfrute del dominio público: 50 horas. 
 2. Nociones básicas de Topografía e interpretación de planos: 25 horas. 
 3. Nociones básicas de Geografía Humana y Económica: 30 horas. 
 4. Dirección de equipos de trabajo. Organización de tareas: 25 horas. 
 5. Elaboración de informes y presentación de informes y documentos administrativos: 25 horas. 
 6. Protección del medio ambiente. Impacto ambiental. Evaluación: 25 horas. 
 7. Prevención de riesgos y salud laboral. Normativa: 50 horas. 
 
 Áreas Específicas. 
 
 A) Vigilancia del Dominio Público Hidráulico: 180 horas. 
 
 1) Legislación de Aguas: 50 horas. 
 2) Procedimiento sancionador hidráulico: 50 horas. 
 3) Instalaciones Hidráulicas. Vigilancia de redes de riego. Redes de abastecimiento a poblaciones. Instalaciones potabilizadoras e impulsoras de agua. 
Instalaciones de tratamiento de aguas. Otras instalaciones hidráulicas: 50 horas. 
 4) Seguridad y protección de Instalaciones del Dominio Público Hidráulico. Protección contra avenidas e inundaciones. Defensas: 30 horas. 
 
 B) Vigilancia del Dominio Público Marítimo Terrestre: 150 horas. 
 
 1) Legislación de Costas: 50 horas. 
 2) Procedimiento sancionador en materia de costas: 50 horas. 
 3) Instalaciones y Servicios Públicos en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre: 50 horas. 
 
 C) Vigilancia de Parques Nacionales (180 horas). 
 
 1) Legislación de Parques Nacionales, Reservas y Espacios Naturales: 50 horas. 
 2) Procedimiento sancionador en Parques Nacionales: 50 horas. 
 3) Instalaciones en Parques Nacionales, Reservas y Espacios Naturales. Vigilancia de Instalaciones de Servicio Público. Protección y Vigilancia de la Fauna 
y la Flora. Información y atención de usuarios: 50 horas. 
 4) Seguridad y protección de Instalaciones de Dominio Público de Parques Nacionales, Reservas y Espacios Naturales. Protección contra Incendios. 
Defensas: 30 horas. 
 
 II. Perfil Profesional. 
 
 Competencia general: los requerimientos generales de cualificación profesional para el especialista en vigilancia del dominio público de grado superior son: 
 
 Planificar, organizar y dirigir las actividades de vigilancia y custodia del Dominio público, bien referida al Marítimo Terrestre y sus zonas colindantes, a la 
vigilancia de las aguas, sus cauces y zonas de servidumbre, policía administrativa del Dominio Público y Servicios Públicos, o la Vigilancia de Parques Nacionales, 
reservas, espacios naturales y protegidos. 
 Revisar, informar y, en su caso, formular las correspondientes denuncias de infracciones, informes, mediciones., en relación con cada una de las Áreas del 
Dominio Público enumeradas. 
 Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa que afecta a las tareas descritas en relación con la vigilancia del Dominio Público en las Áreas del Dominio 
Público enumeradas, así como la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. 
 
 Unidades de competencia: 
 
 1. Competencia operativa y funcional. Actividades que tienen como fin principal la realización de trabajos de vigilancia dentro del Área de Dominio Público 
correspondiente, realizando las denuncias sobre las infracciones que se produzcan, así como los informes que se precisen para el establecimiento de servicios 
públicos en las zonas del Dominio Público, informes sobre expedientes sancionadores y denuncias. 
 2. Competencia de mantenimiento y conservación. Actividades que tienen como fin la preparación, el mantenimiento y la conservación de instalaciones 
servicios y equipos, así como su vigilancia. Asimismo actividades de mediciones sobre caudales e instrumentos de instalaciones. 
 3. Competencia de relaciones internas y externas. Actividades generales que tienen como fin el establecimiento de relaciones, bien en la organización 
interna mediante la organización y dirección de equipos de trabajo, bien mediante la relación externa de terceros con la Administración, con ocasión del ejercicio 
profesional. Se incluyen asimismo relaciones de información a usuarios del Dominio Público. 
 4. Competencia de seguridad y protección. Actividades de vigilancia en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad básica de protección civil ante 
riesgos de inundaciones y avenidas, incendios, etc. 
 5. Competencia medioambiental. Actividades de protección del entorno ambiental y cumplimiento de la normativa sobre impacto ambiental en la realización 
de las actividades profesionales cotidianas. 
 6. Competencias sobre seguridad y salud laboral. Actividades de cumplimiento de la normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
 
 2 Grupo Profesional 4. 
 
 I. Contenido Formativo: Duración: entre 340 y 370 horas lectivas según áreas. 
 
 Contenidos formativos y módulos profesionales (horas lectivas). 
 
 Áreas Comunes: 205 horas. 
 
 1. Dominio Público. Concepto. Organismos competentes. El Uso y disfrute del dominio público: 50 horas. 
 2. Nociones básicas de Tipografía e interpretación de planos: 25 horas. 
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 3. Nociones básicas de Geografía Humana y Económica: 30 horas. 
 4. Elaboración y presentación de informes y documentos administrativos: 30 horas. 
 5. Protección del medio ambiente. Impacto ambiental: 25 horas. 
 6. Prevención de riesgos y salud laboral. Normativa: 50 horas. 
 
 Áreas Específicas. 
 
 A) Vigilancia del Dominio Público Hidráulico: 160 horas. 
 
 1) Legislación de Aguas: 50 horas. 
 2) Procedimiento sancionador hidráulico: 30 horas. 
 3) Instalaciones Hidráulicas. Vigilancia de redes de riesgo. Redes de abastecimiento a poblaciones. Instalaciones potabilizadoras e impulsoras de agua. 
Instalaciones de tratamiento de aguas. Otras instalaciones hidráulicas: 50 hora). 
 4) Seguridad y protección de Instalaciones del Dominio Público Hidráulico. Protección contra avenidas e inundaciones. Defensas: 30 horas. 
 
 B) Vigilancia del Dominio Público Marítimo Terrestre: 130 horas. 
 
 1) Legislación de Costas: 50 horas. 
 2) Procedimiento sancionador en materia de costas: 30 horas. 
 3) Instalaciones y Servicios Públicos en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre: 50 horas. 
 
 C) Vigilancia de Parques Nacionales: 160 horas. 
 
 1) Legislación de Parques Nacionales, Reservas y Espacios Naturales: 50 horas. 
 2) Procedimiento sancionador en Parques Nacionales: 30 horas. 
 3) Instalaciones en Parques Nacionales, Reservas y Espacios Naturales. Vigilancia de Instalaciones de Servicio Público. Protección y Vigilancia de la Fauna 
y la Flora. Información y atención a usuarios: 50 horas. 
 4) Seguridad y protección de Instalaciones del Dominio Público de Parques Nacionales, Reservas y Espacios Naturales. Protección contra Incendios. 
Defensas: 30 horas. 
 
 Perfil Profesional. 
 
 Competencia general: 
 
 Los requerimientos generales de cualificación profesional para el especialista en vigilancia del dominio público de grado medio son: 
 
 Realizar la vigilancia y custodia del Dominio Público, bien referida al Marítimo Terrestre y sus zonas colindantes, a la vigilancia de las aguas, sus cauces y 
zonas de servidumbre, policía administrativa del Dominio Público y Servicios Públicos, o la Vigilancia de Parques Nacionales, reservas, espacios naturales y 
protegidos. 
 Formular las correspondientes denuncias de infracciones, informes, mediciones, en relación con cada una de las Áreas del Dominio Público enumeradas. 
 Conocer y cumplir la normativa que afecta a las tareas descritas en relación con la vigilancia del Dominio Público en las Áreas del Dominio Público 
enumeradas, así como la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. 
 
 Unidades de competencia: 
 
 1. Competencia operativa y funcional. Actividades que tienen como fin principal la realización de trabajos de vigilancia dentro del Área de Dominio Público 
correspondiente, realizando las denuncias sobre las infracciones que se produzcan, así como los informes que se precisen para el establecimiento de servicios 
públicos en las zonas del Dominio Público, informes sobre expedientes sancionadores y denuncias. 
 2. Competencia de mantenimiento y conservación. Actividades que tienen como fin la preparación, el mantenimiento y la conservación de instalaciones, 
servicios y equipos, así como su vigilancia. Asimismo actividades de mediciones sobre caudales e instrumentos de instalaciones. 
 3. Competencia de relaciones internas y externas. Actividades generales que tienen como fin el establecimiento de relaciones, bien en la organización 
interna mediante la organización y dirección de equipos de trabajo, bien mediante la relación externa de terceros con la Administración, con ocasión del ejercicio 
profesional. Se incluyen asimismo relaciones de información a usuarios del Dominio Público. 
 4. Competencia de seguridad y protección. Actividades de vigilancia en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad básica de protección civil ante 
riesgos de inundaciones y avenidas, incendios, etc. 
 5. Competencia medioambiental. Actividades de protección del entorno ambiental y cumplimiento de la normativa sobre impacto ambiental en la realización 
de las actividades profesionales cotidianas. 
 6. Competencias sobre seguridad y salud laboral. Actividades de cumplimiento de la normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
 

«Servicios de Prevención» 
 
 1. Grupo profesional 4. 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 A) Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones de nivel básico (Anexo IV del R.D. 39/1997) en el caso de empresas 
que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del R.D. 39/1997: 50 horas. 
 
 I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 10 horas. 
 
 a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
 b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
 c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. 
 
 II. Riesgos generales y su prevención: 25 horas. 
 
 a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
 b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
 c) La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
 d) Sistemas elementales de control, de riesgos. Protección colectiva e individual. 
 e) Planes de emergencia y evacuación. 
 f) El control de la salud de los trabajadores. 
 
 III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa: 5 horas. 
 IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 5 horas. 
 
 a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
 b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas. 
 c) Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
 d) Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
 
 V. Primeros auxilios: 5 horas. 
 
 B) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel básico (Anexo IV del R.D. 39/1997): 30 horas. 
 
 I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 7 horas. 
 
 a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
 b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
 c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia. 
 
 II. Riesgos generales y su prevención: 12 horas. 
 
 a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
 b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 
 c) La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 
 d) Sistemas elementales de control, de riesgos. Protección colectiva e individual. 
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 e) Planes de emergencia y evacuación. 
 f) El control de la salud de los trabajadores. 
 
 III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad e la empresa: 5 horas. 
 IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 4 horas. 
 
 a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y saluda en el trabajo. 
 b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas. 
 c) Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
 
 V. Primeros auxilios: 2 horas. 
 
 II. Perfil profesional. 
 
 Desempeñan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del R.D. 39/1997 las funciones de nivel básico de prevención que son las siguientes: 
 
 a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los 
trabajadores en la acción preventiva. 
 b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su 
seguimiento y control. 
 c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación. 
 d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, 
registro de datos y cuantas funciones análogas sean necesarias. 
 e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto. 
 f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso. 
 

«Actividades productivas en Centros Penitenciarios» 
 
 Es aquella actividad en la que se desarrollan funciones de carácter multidisciplinar y que tiene por objeto principal la dirección técnica de las actividades 
productivas en los centros penitenciarios. 
 Podrán desempeñar esta especialidad aquellos trabajadores pertenecientes a categorías profesionales comprendidas en el área funcional Técnica y 
Profesional que posean una de las titulaciones y/o especialidades que se recogen en el siguiente cuadro. 
 
 Para el Grupo Profesional 3: 
 
 Desarrollo y producción editorial. 
 Producción en Industrias de artes gráficas. 
 Producción de madera y mueble. 
 Desarrollo y fabricación de productos cerámicos. 
 Patronaje. 
 Procesos de confección industrial. 
 Gestión y organización de empresas agropecuarias. 
 Industrias de proceso de pasta y papel. 
 Plásticos y caucho. 
 Industria alimentaría. 
 Montaje y mantenimiento de instalación de edificios y de procesos. 
 Instalaciones electrotécnicas. 
 Sistemas de regulación y control automáticos. 
 Automoción. 
 Desarrollo de proyectos mecánicos. 
 Construcciones metálicas. 
 
 Consecuentemente con la formulación de esta especialidad, podrán acceder en el futuro a los puestos para los que se exija la especialidad de «actividades 
productivas en centros penitenciarios», además de los trabajadores que ocupen puestos a los que se haya asignado inicialmente esta especialidad, los siguientes 
trabajadores: 
 
 Los que ocupen puestos a los que se haya asignado inicialmente alguna de las especialidades recogidas en el cuadro anterior. 
 Los que acrediten poseer, mediante el correspondiente título oficial, alguna de las especialidades recogidas en dicho cuadro. 
 
 Sin embargo y a su vez, para ocupar puestos de trabajo para los que se exija específica y únicamente alguna de las especialidades recogidas en el cuadro 
anterior no bastará con acreditar que se posee la especialidad de actividades productivas en centros penitenciarios por ocupar o haber ocupado un puesto al que 
se le hubiere asignado esta misma especialidad, sino que deberá poseerse la especialidad concreta exigida, bien por ocupar o haber ocupado un puesto al que se 
le hubiere asignado dicha concreta especialidad, bien por acreditar mediante el correspondiente título oficial estar en posesión de esa especialidad concreta. 
 
 Competencia General. 
 
 El perfil profesional, donde se incluyen las unidades de competencia, será el mismo que el que se especifica en cada una de las titulaciones, pudiéndose 
establecer en los requerimientos del puesto cual de entre ellas son las más adecuadas al mismo. 
 
 Unidades de competencia. 
 
 Según los requerimientos del puesto podrán ser algunas de las siguientes: 
 
 1. Organizar y gestionar la producción editorial. 
 2. Gestionar y supervisar la producción en los procesos de impresión, de encuadernación y manipulados. 
 3. Organizar la fabricación y supervisar la producción en industrias de la madera y mueble. 
 4. Desarrollar productos cerámicos. 
 5. Dirigir y organizar la elaboración de patrones. 
 6. Organizar los procesos de confección de prendas, calzado y artículos textiles y de piel. 
 7. Programar y controlar la producción agrícola y/o ganadera. 
 8. Coordinar y controlar la fabricación de pastas, papeles, cartones y sus transformados. 
 9. Coordinar y controlar la elaboración y transformación de plásticos y caucho. 
 10. Programar, gestionar y controlar la producción en la industria alimentaría. 
 11. Desarrollar procesos y métodos de mantenimiento y organizar la ejecución del montaje y del mantenimiento y reparación de las instalaciones de edificio y 
proceso. 
 12. Organizar, gestionar y controlar la ejecución y mantenimiento de las instalaciones electrotécnicas, así como desarrollar y mantener equipos de control 
automático e instalaciones automatizadas. 
 13. Desarrollar y mantener sistemas informáticos y de comunicación industrial, sistemas electrónicos de potencia y sistemas automáticos de medida y 
regulación para procesos continuos y para procesos secuenciales. 
 14. Organizar, planificar y controlar los procesos de reparación de averías y/o modificaciones en el área electromecánica y de reparación de carrocería, 
bastidor, cabina y equipo. 
 15. Desarrollar proyectos de matrices, moldes y utillajes para el proceso de fabricación mecánica así como productos de fabricación mecánica. 
 16. Gestionar y supervisar los procesos de fabricación y montaje de reparación de construcciones metálicas, así como organizar la producción de 
construcciones metálicas. 
 
 Todo ello de conformidad con los niveles de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y mando establecidos en el artículo 17 del Convenio Único 
para el grupo profesional 3. 
 

«Maquinaria de los espectáculos escénicos» 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 Duración: 200 horas (50 teóricas y 150 prácticas) para el Grupo Profesional 3 y de 130 horas (30 Teóricas y 100 prácticas) para el Grupo Profesional 4. 
 
 1. Mecánica, resistencia de materiales, elementos de máquinas. 
 
 1.1 Dinámica. 
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 1.2 Elasticidad y resistencia de materiales. 
 1.3 Elementos de máquinas. 
 
 2. Maquinaria Teatral. 
 
 2.1 Historia y desarrollo de la maquinaria teatral hasta la tecnología actual. 
 2.2 Partes principales de un escenario a la italiana. 
 
 2.2.1 Tablas. 
 2.2.2 Telar. 
 2.2.3 Foso. 
 2.2.4 Materia móvil. 
 
 2.3 Funcionamiento de la maquinaria escénica. 
 
 2.3.1 Máquinas básicas. 
 2.3.2 Análisis de mecanismos y tecnologías. 
 2.3.3 Sistemas motorizados y nociones de robótica y autómatas. 
 2.3.4 Máquinas de efectos escénico. 
 2.3.5 Colocación y utilización del ropaje teatral. La cámara negra. Cálculos de visuales y aforadas. 
 
 2.4 Sistemas de suspensión. 
 
 2.4.1 Cuerdas. 
 2.4.2 Cables. 
 
 Normativa de suspensión de cargas. 
 
 2.5 Elementos estructurales. Estructuras autoportantes. 
 
 3. Equipamiento Técnico: Sonido. 
 
 3.1 Introducción a la acústica arquitectónica: 
 3.2 La modificación de la acústica por los equipos. 
 3.3 Los otros equipamientos afectados por el sonido. 
 3.4 El equipo de sonido de un teatro. 
 
 Aparatos de megafonía. Micrófonos: La grabación magnética. Tecnología audiométrica. Magnetófonos. Amplificadores. Altavoces. Mesas de sonido. 
Periféricos. Sintetizadores. MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 
 
 3.5 Sonorización de un espectáculo. 
 3.6 Sistemas de intercomunicación. 
 
 4. Equipamiento Técnico: Iluminación. 
 
 4.1 Materiales de iluminación. 
 4.2 Cableados y conectores. 
 
 5. Montaje, desmontaje y mantenimiento de escenografías. 
 
 5.1 Preparación del espectáculo. 
 5.2 Planificación. 
 5.3 Montaje de escenografías. 
 5.4 Mantenimiento de la escenografía. 
 5.5 Herramientas y stocks de materiales del maquinista. Inventarios. 
 5.6 Vocabulario técnico propio de la profesión en los idiomas usuales (catalán, castellano, francés, inglés, portugués). 
 
 6. Servir función. 
 
 6.1 Aspectos artísticos y técnicos del espectáculo. 
 6.2 Plan de trabajo de la función. 
 6.3 Ensayos técnicos. 
 6.4 Ensayos generales. 
 6.5 Trabajos técnicos antes, durante y después de la función. 
 
 7. Giras y Adaptaciones. 
 
 7.1 Fichas técnicas. 
 7.2 La adaptación a un nuevo espacio y a un nuevo equipo. 
 7.3 El transporte. 
 7.4 Planificación del montaje. 
 7.5 Planificación del desmontaje y la carga. 
 7.6 La planificación y coordinación de las giras. 
 
 8. Draperías/ropajes. Técnicas de Construcción. 
 
 8.1 Materiales: algodón, terciopelo, tul, materiales sintéticos. Tratamiento de los materiales. Ignifugación. 
 8.2 Elementos de drapería: cámaras, patas, bambalinas, tules, telones, mantón, ciclorama, pantallas, etc. Plegado y conservación de las telas. 
 8.3 Sistemas de confección. Patronaje. 
 8.4 Taller de confección. Mantenimiento y limpieza de máquinas y utensilios. 
 
 9. Carpintería, materiales y técnicas de construcción. 
 
 9.1 La madera. Propiedades. 
 9.2 Técnicas con madera. 
 9.3 Medidas y grosor de los tableros más utilizados para el escenario y las escenografías. Tipos de madera y calidades. 
 9.4 Sistemas de encaje, de refuerzo, etc. 
 9.5 Técnicas de construcción tradicionales: sistemas bidimensionales y tridimensionales. 
 9.6 Sistemas de combar/arquear la madera. 
 9.7 Cálculo de piezas para construir un elemento escenográfico. 
 9.8 Máquinas y herramientas para trabajar la madera. Mantenimiento. 
 9.9 Seguridad en el trabajo sistemas de protección. 
 
 10. Metalistería. Materiales y técnicas de construcción. 
 
 10.1 Hierro. Propiedades, fabricación de herramientas, fundición de hierro, la forja, el acero. 
 
 10.1.1 Ferretería clásica, bisagras, refuerzos y rodamientos/rodaduras. 
 10.1.2 Tipos de perfiles de hierro. 
 10.1.3 Sistemas de unión y ensamblaje: con tornillos y pasadores, roblonado, etc. 
 10.1.4 Soldadura. 
 
 10.2 Aluminio. Propiedades. 
 
 10.2.1 Técnicas de construcción en aluminio. 
 10.2.2 Tipos de perfiles de aluminio. 
 10.2.3 Sistemas de unión y ensamblaje: roblonado, etc. 
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 10.3 Construcción de plafones, remos, patas de gallo, etc. 
 10.4 Construcción de practicables, escaleras, etc. Sistemas de unión y encaje. 
 10.5 Cálculo de piezas para construir un elemento escenográfico. 
 10.6 Taller de construcción, el mantenimiento y la limpieza de las máquinas y herramientas. 
 10.7 Sistemas de protección en el trabajo: máscaras para soldar, guantes, botas, delantales, etc. 
 10.8 Seguridad en el trabajo de soldadura. 
 
 11. Materiales Sintéticos. Técnicas de construcción. 
 
 11.1 Materiales compuestos: resinas, fibras. 
 11.2 Plásticos. 
 11.3 Espumas y materiales proyectados. 
 11.4 Poliéster expandido. 
 11.5 La fibra como elemento estructural. 
 11.6 Moldeados. 
 11.7 Construcción de elementos corpóreos. Escultura escénica. 
 11.8 Utensilios. Mantenimiento y limpieza. 
 
 Seguridad. Manejo de productos químicos. Higiene. 
 
 12. Pintura y acabados. Materiales y técnicas de construcción. 
 
 12.1 Dibujo. 
 12.2 Pintura. 
 12.3 Texturas: pulidos, mates, dorados, envejecidos. 
 12.4 Atrezzo: objetos móviles, objetos inmóviles, mobiliario. 
 12.5 El taller de pintura. 
 12.6 Materiales. 
 
 12.6.1 Soportes: tejidos (algodón, tules, terciopelos, etc.) madera (latas, tableros), (papel, bobinas, calcos), sintéticos (metacrilatos, fibra de vidrio). 
 12.6.2 Pigmentos: naturales (tierras, óxidos), químicos (acrílicos). 
 12.6.3 Adherentes: orgánicos (colas animales y vegetales), sintéticos (colas plásticas). 
 
 12.7 Procedimientos. 
 
 12.7.1 Distribución de espacios y soportes, imprimación del soporte, proceso formal (dibujado, pintura, texturado, etc.), acabados (refuerzos, aristas). 
 12.7.2 Proceso: lectura de planos, desglose de piezas, planificación de tareas, presupuesto, control y seguimiento, embalajes, acabados de montajes. 
 
 13. Legislación, Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 13.1 Seguridad eléctrica. 
 
 Personal de tramoya y actores. Instrucciones del REBT y C1500. 
 Público. Instrucciones del REBT y C1500. 
 Suministro eléctrico de socorro. Doble suministro. 
 Iluminación de emergencia. 
 Electrocución. Atención al electrocutado. 
 
 13.2 Seguridad en suspensión de cargas. 
 
 En el escenario (normativa, coeficientes de seguridad). 
 En la sala (público). 
 
 13.3 El fuego. 
 
 Tipos de fuego y sus causas. 
 Sistemas de prevención y extinción (detección, extintores, BIE, etc.). 
 Escenario; sectorización. Cortafuegos. Puertas. Ignifugación: materiales y tratamiento. 
 Público: Sectorización. 
 Prácticas de bomberos. 
 
 13.4 Barreras arquitectónicas. Obstáculos. Señalización, etc. 
 
 13.4.1 Escenarios y dependencias anexas. 
 13.4.2 Público: escaleras, salidas de emergencia, iluminación de emergencia, señalización, etc. 
 13.4.3 Peligros en los montajes e instalaciones provisionales: barreras en paso público, cableado en el suelo, etc. 
 
 13.5 Planes de emergencia. 
 
 Elaboración Ejecución. 
 
 13.6 Seguridad en el trabajo: 
 
 Activa y pasiva (vestuario, cinturones de seguridad, etc.). 
 
 13.7 Socorrismo. 
 13.8 Ley de policía de espectáculos públicos. 
 
 Normativas municipales. 
 Normativas de bomberos, etc. 
 
 13.9 Normativa europea referente a la seguridad en el trabajo en los diferentes países. 
 
 14. Técnicas de representación gráfica I. 
 
 14.1 Dibujo técnico. 
 
 Iniciación al dibujo. Herramientas y criterios generales. Escalas. 
 Croquización: dibujo a mano alzada. 
 Representación de un proyecto: normativa y criterios, rotulación, formatos, plegado de planos. 
 
 14.2 Geometría: 
 
 Geometría plana. 
 Geometría tridimensional. 
 
 14.3 Sistemas de representación diédrico. 
 
 Proyecciones (cuerpos geométricos y compuestos). 
 Cortes. Ingeniería (piezas simples), en construcción (plantas, alzados, secciones, detalles), acotación (industrial, construcción). 
 
 14.4 Otros sistemas de representación. 
 
 Axonometría: isometría (1 pieza industrial), caballera (un escenario). 
 Cónicos: encaje de perspectivas a mano alzada o con regla (método métrico). 
 Sombras (sobre los trabajos anteriores). 
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 14.5 Esquema eléctrico: ubicación en planta de elementos eléctricos (a nivel de arquitectura, con elaboración de la planta). 
 14.6 Diseño asistido por ordenador. 
 
 1. Introducción al diseño asistido por ordenador. Los diferentes programas existentes. Trabajo en 3 D. 
 2. Estudio Hardware: ordenador personal (PC) y estación de trabajo. Disco duro, disquetes, capacidad y memoria, lápiz electrónico, mesa digitalizadora, 
mousse, trazadora gráfica. 
 3. Estudio software: análisis y comparación de los diferentes programas existentes de ayuda al diseño. 
 4. Autocad: menús de ayuda, capas, dibujo y edición, bloques y símbolos. Textos y acotaciones. Acabados. Biblioteca. 
 5. Metodología de trabajo de proyecto con ordenador. 
 
 15. Técnicas de representación gráfica II. 
 
 15.1 Ampliación de geometría: curvas cíclicas, espirales envolventes. 
 15.2 Sistemas de representación industrial y arquitectónica. 
 15.3 Elementos de máquinas. 
 15.4 Ajuste de elementos de máquinas. 
 15.5 Esquemas: esquemas cinemáticos de máquinas y mecanismos. 
 15.6 Aplicaciones: Dibujo de conjunto. Dibujo en planta. Distribución, Secciones. Cortes. Alzados. Normativas y anotaciones específicas. 
 

«Utilería de los espectáculos escénicos» 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 Consta de dos módulos con una duración total de 200 horas (50 Teóricas y 150 prácticas) para el Grupo Profesional 3 y de 130 horas (30 teóricas y 100 
prácticas para el grupo profesional 4. 
 
 A. Módulo de utilería y efectos especiales. 
 
 a) Conocimientos profesionales. 
 
 Técnica de moldeado sobre distintos materiales. 
 Técnicas de pintado sobre distintos materiales. 
 Técnicas de imitación de materiales. 
 Técnica de envejecimiento de materiales. 
 Tipos de engrudos plastecidos y masillas. 
 Técnica de incrustación. 
 Tratamiento y pegado de distintos materiales. 
 Técnica de dorar y platear. 
 Técnica de corte de polietileno. 
 Vías de documentación para la realización de la utilería. 
 Técnicas de efectos especiales. 
 
 b) Prácticas. 
 
 Moldear un objeto de barro. 
 Moldear un objeto en poliéster. 
 Moldear en cartón. 
 Moldear en Plastoflex. 
 Moldear en goma-espuma. 
 Moldear en látex. 
 Moldear con terrajas. 
 Moldes de goma y siliconas. 
 Moldes de escayola. 
 Reproducir un objeto y realizar la técnica del vaciado. 
 Empapelar al aire fijo. 
 Plastecer y enmasillar un objeto. 
 Practicar con distintas técnicas de acabado: 
 Temples. 
 Pastas gotelé. 
 Pan de oro y plata. 
 Esmaltes. 
 Lacas. 
 Silicatos. 
 Barnices. 
 Imitar con los distintos materiales: maderas, mármoles, encalados, piedras, cristal, vidrieras coloreadas, metales. 
 Prácticas de resolución técnica de efectos especiales. 
 
 B. Módulo de realización de una puesta en escena. 
 
 a) Conocimientos profesionales. 
 
 Sistematización en el análisis de un espectáculo. 
 Diseño y realización de escenografía, utilería y efectos. 
 Presupuestos. 
 Planificación de tareas. 
 Integración en un equipo de trabajo. 
 Capacidad de adaptación profesional. 
 Aportación personal a un proceso de creación escénica. 
 Experiencia de nivel profesional. 
 
 b) Prácticas. 
 
 Analizar y descomponer en bloques las partes de una obra, de acuerdo a las directrices del director. 
 Realizar un listado de efectos y necesidades técnica de la obra. 
 Integrado en un equipo, proponer un diseño de efectos y propuesta de escenografía, de acuerdo al estilo a desarrollar. 
 Desglose en piezas del decorado a partir del diseño escenográfico seleccionado. 
 Calcular los costes de todos los elementos escenográficos que intervienen. 
 Organizar un plan de trabajo, de acuerdo a las necesidades del montaje. 
 Realizar la escenografía y utilería del espectáculo. 
 Asistir y participar en los ensayos técnicos. 
 Montaje de la escenografía en el lugar de estreno. 
 Asistencia técnica durante las representaciones en sala, cubriendo las funciones de maquinista y utilero. 
 Atender a las necesidades del desmontaje y transporte de escenografía. 
 Previsión de necesidades técnicas en gira. 
 
 II. Perfil Profesional. 
 
 El módulo de utilería y efectos especiales prepara para poder realizar cualquier objeto de utilería, sabiendo seleccionar el material y el proceso de acabado 
más adecuado según las necesidades, así como encontrar las técnicas más adecuadas para los distintos efectos especiales del espectáculo. 
 A su vez, el módulo de realización de una puesta en escena capacita para realizar correctamente la planificación de su trabajo y sus medios, asumiendo 
funciones de responsabilidad, aplicando las técnicas aprendidas al servicio de una puesta en escena. 
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«Operador de Instalación Nuclear y/o Radiactiva» 

 
 Para el Grupo Profesional 3. 
 
 Son las actividades de puesta en marcha, manejo y ejecución de las operaciones dentro de la Instalación Nuclear y/o Radiactiva y de los dispositivos de 
control de la misma, así como la cumplimentación del diario de operaciones. 
 Se realizan bajo la inmediata dirección del Supervisor de la Instalación. 
 Estas actividades requieren el conocimiento de las peculiaridades propias de la instalación y de las normas de seguridad y emergencias aplicables. 
 Para realizarlas, se deberá poseer una Titulación reglada conforme al grupo profesional que corresponda, así como haber aprobado los cursos de 
Operadores de Instalaciones, y obtenido la Licencia otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear que legalmente se exige para poder actuar en dichas 
instalaciones. 
 
 Cualificaciones para solicitar licencia. 
 
 En base a las características de las instalaciones radiactivas y dado que las licencias de Operador y Supervisor son intransferibles y tienen un carácter 
específico por ser únicamente aplicables a una instalación radiactiva determinada que posea la debida autorización, los peticionarios de las mismas deberían reunir 
las siguientes condiciones: 
 
 1. Formación General y Específica. 
 
 1.1 Titulación Académica. 
 
 Los candidatos a licencia de Supervisor deberán acreditar titulación de grado medio o superior en disciplinas científicas o tecnológicas impartidas en el país 
o reconocidas como equivalentes, caso de no ser los títulos mencionados. 
 Los candidatos a licencia de Operador deberán ser especialistas con conocimientos tecnológicos adecuados y acreditar la titulación de Educación General 
Básica o equivalente, como mínimo. 
 
 1.2 Poseer los conocimientos de los conceptos básicos sobre la naturaleza y acción de las radiaciones ionizantes, sus riesgos y la prevención de los mismos 
equivalentes a un cuarto de cuarenta horas de clases teóricas y doce horas de clases prácticas para Supervisores y veinte horas de clases teóricas y ocho horas de 
clases prácticas para Operadores. 
 1.3 Poseer conocimientos sobre los fundamentos físicos, tecnológicos y de operación de las instalaciones tipo, así como del proyecto y los procedimientos 
de operación y control de las mismas, equivalentes a un curso de quince horas de clases teóricas y seis horas de prácticas para Supervisores y diez horas de 
clases teóricas y cuatro de clases prácticas para Operadores. 
 1.4 Poseer conocimientos sobre normativa técnica-legal de aplicación a la explotación de la instalación, los documentos preceptivos de la instalación y los 
límites y condiciones impuestos en las autorizaciones concedidas. 
 
 2. Entretenimiento. 
 
 Los candidatos a la licencia tendrán preparación y experiencia sobre los procedimientos de control y operación de la instalación y sobre las misiones 
específicas que hayan de realizar en la misma y para cuales se solicita la licencia. 
 A estos efectos, se recomienda que los candidatos se entrenen durante un mínimo de cuarenta horas en la instalación donde van a desempeñar sus 
misiones o en una instalación similar. 
 En instalaciones de 1ª Categoría el programa de entrenamiento deberá ser apreciado favorablemente por el Tribunal designado, al efecto, por el Consejo de 
Seguridad Nuclear (Tribunal de Licencias). 
 
 3. Temario para aspirantes a licencia. 
 
 Formación básica. 
 
 1. Estructura atómica y nuclear de la materia. 
 
 Estructura del átomo. Unidades de masa y energía en física atómica. Energía de enlace del electrón en el átomo. Equivalencia entre masa y energía. 
Energía de enlace nuclear. 
 
 2. Las radiaciones ionizantes. 
 
 2.1 La radiación electromagnética. 
 
 Características. Espectro electromagnético. Estados excitados de los átomos. Rayos-X característicos. Radiación de Frenado: espectro continuo de Rayos-
X. Estados excitados de los núcleos. Rayos gamma. 
 
 2.2 Partículas ionizantes emitidas por los núcleos atómicos. 
 
 Núclidos estables o inestables. Desintegración alfa, desintegración beta. 
 
 2.3 Radioactividad y reacciones nucleares. 
 
 Actividad. Leyes de desintegración. Período de semidesintegración. Vida media. Equilibrio radioactivo. Reacciones nucleares: fuentes de neutrones. 
 
 3. Interacción de radiaciones con la materia. 
 
 Excitación e ionización. Poder de frenado y alcance de partículas cargadas. Efecto fotoeléctrico, compton y producción de pares. Atenuación de fotones. 
 
 4. Magnitudes y Unidades de radiación. 
 
 Actividad. Exposición. Dosis absorbida. Transferencia lineal de energía. Fluencia de partículas. Dosis equivalente. Factor de calidad. Dosis equivalente 
efectiva. Dosis interna integrada. Dosis genética y anual genéticamente significativa. Dosis colectiva y efectiva colectiva. 
 
 5. Detección y medida de la radiación. 
 
 5.1 Fundamentos físicos de la detección. 
 5.2 Detectores de gas: cámaras de ionización, contadores proporcionales, contadores Geiger-Müller. Detectores de centelleo y semiconductor. 
 5.3 Dosímetros de termo luminiscencia, de emulsión fotográfica y de ionización gaseosa. Monitores de tasa de dosis y de contaminación. 
 5.4 Instrumentación electrónica asociada a los detectores. Dispersión estadística aplicada a medidas de actividad. 
 
 6. Efectos biológicos de las radiaciones. 
 
 Acción de la radiación sobre material biológico. Relación respuesta dosis. Respuesta celular, sistémica y orgánica a la radiación, Radiosensibilidad. Factores 
que influyen en la respuesta celular. Efectos estocásticos y no estocásticos. Factores de riesgo y ponderación. 
 
 7. Protección contra las radiaciones ionizantes. 
 
 Principios generales. Sistema de limitación de dosis: justificación, optimación y limitación. Límites de dosis del personal profesionalmente expuesto y del 
público, límites de incorporación y derivados. Medidas generales de protección contra la radiación: distancia, tiempo y blindaje. Confinamiento. Clasificación del 
personal y de las zonas de trabajo y su señalización. Vigilancia: Control dosimétrico de áreas y de personal. Descontaminación. Gestión de residuos radioactivos. 
Transporte de materiales radioactivo. 
 
 8. Aspectos legales y administrativos. 
 
 Leyes básicas 25/1964 y 15/1980 y reglamentos que las desarrollan, tales como Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y Reglamento, 
sobre Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes y Reglamentos nacionales de Transporte de Mercancías peligrosas. 
 Control administrativo de las instalaciones radiactivas: clasificación, tipos de autorizaciones, Inspecciones, Diario de Operación, Archivos e informes y 
requisitos y obligaciones del personal de operación. 
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«Monitor de protección radiológica» 

 
 Para el Grupo Profesional 4. 
 
 I. Contenido Formativo. 
 
 Física de radiaciones. 
 Detección y medida de la radiación. 
 Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 
 Protección radiológica: sistema de limitación de dosis; gestión de residuos y transporte de materiales radiactivos. 
 Legislación española sobre instalaciones radiactivas. 
 Especialidades: Radioterapia, Medicina Nuclear, Fuentes no encapsuladas, Radiología Industrial y Control de procesos. 
 Sesiones prácticas de laboratorio. 
 
 II. Perfil profesional. 
 
 Vigilancia radiológica de instalaciones del CIEMAT, en operación normal y en desmantelamiento. 
 Actuaciones de Protección Radiológica en situaciones de emergencia exterior e interior. 
 Controles radiológicos en el transporte de materiales radiactivos. 
 

«Hidráulica» 
 
 1. Grupo profesional 3. 
 
 Formación: Duración 415 horas. 
 
 I. Contenidos formativos y módulos profesionales (horas lectivas). 
 
 1. Legislación de aguas. Normativa básica y normas de desarrollo: 25 horas. 
 2. Cálculo aplicado a las obras e instalaciones hidráulicas: 20 horas. 
 3. Física aplicada a las obras e instalaciones hidráulicas: 20 horas. 
 4. Nociones básicas de Topografía e interpretación de planos: 25 horas. 
 5. Dominio Público Hidráulico. Concepto. Disposiciones legales. Organismos competentes. Uso del dominio público hidráulico: 50 horas. 
 6. Obras Hidráulicas. Control y Vigilancia de obras hidráulicas. Presas y embalses: 35 horas. 
 7. Instalaciones hidráulicas. Mantenimiento y explotación. Redes de riego. Redes de abastecimiento a poblaciones. Instalaciones potabilizadoras e 
impulsoras de agua. Instalaciones de tratamiento de aguas. Otras instalaciones hidráulicas: 50 horas. 
 8. Mecanización hidráulica. Maquinaria, equipos, aparatos y herramientas de construcción y mantenimiento: 30 horas. 
 9. Evaluación y auscultación de obras e instalaciones hidráulicas. Informes técnicos: 25 horas. 
 10. Seguridad y protección de obras hidráulicas. Seguridad de explotaciones e instalaciones hidráulicas. Protección contra avenidas e inundaciones. 
Defensas: 30 horas. 
 11. Dirección técnica de unidades de obras. Dirección de equipos de trabajo. Organización de tareas: 30 horas. 
 12. Protección del medio ambiente. Impacto ambiental. Evaluación: 25 horas. 
 13. Prevención de riesgos y salud laboral. Normativa: 50 horas. 
 
 II. Perfil profesional. 
 
 Competencia general: 
 
 Los requerimientos generales de cualificación profesional para la especialidad de Hidráulica de grado superior son: 
 
 Organizar, gestionar, supervisar y, en su caso, realizar las tareas necesarias para el mantenimiento y la gestión de las explotaciones hidráulicas: zonas 
regables, redes de riego, redes de saneamiento y de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de depuración y tratamientos de aguas. 
 Organizar, gestionar, supervisar y, en su caso, realizar las actividades de explotación y conservación de las obras, instalaciones, equipos, servicios y 
derechos de dominio público de presas y embalses. 
 Planificar el mantenimiento y uso de la maquinaria y los equipos necesarios para atender las tareas descritas. 
 Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa que afecta a las tareas descritas en relación con la seguridad de presas y prevención de avenidas, la 
protección del medio ambiente y la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. 
 
 Unidades de competencia: 
 
 1. Competencia operativa y funcional. Actividades que tienen como fin principal la realización de trabajos de planificación, organización y supervisión del uso 
y explotación de instalaciones, servicios y equipos, manejando para ello las herramientas, maquinaria y técnicas adecuadas. 
 2. Competencia de mantenimiento y conservación. Actividades que tienen como fin la organización, planificación y supervisión de los trabajos de 
preparación, mantenimiento y la conservación de obras, instalaciones, servicios y equipos, así como su vigilancia. 
 3. Competencia de auscultación y control. Actividades que tienen como fin la verificación y el seguimiento de la evaluación de obras, instalaciones, servicios 
y equipos, así como la elaboración de informes y estadísticas con los datos obtenidos mediante la utilización de aparatos y mecanismos adecuados. 
 4. Competencia de relaciones internas y externas. Actividades generales que tienen como fin el establecimiento de relaciones, bien en la organización 
interna mediante la organización y dirección de equipos de trabajo, bien mediante la relación externa de terceros con la Administración, con ocasión del ejercicio 
profesional. 
 5. Competencia de seguridad y protección. Actividades de vigilancia en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad de presas y directrices básicas de 
protección civil ante riegos de inundaciones y avenidas. 
 6. Competencia medioambiental. Actividades de protección del entorno ambiental y cumplimiento de la normativa sobre impacto ambiental en la realización 
de las actividades profesionales cotidianas. 
 7. Competencias sobre seguridad y salud laboral. Actividades de vigilancia en el cumplimiento de la normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos 
laborales. 
 
 2. Grupo profesional 4. 
 
 Formación: Duración 350 horas. 
 
 I. Contenidos formativos y módulos profesionales (horas lectivas). 
 
 1. Legislación de aguas. Normativa básica y normas de desarrollo: 20 horas. 
 2. Cálculo aplicado a las obras e instalaciones hidráulicas: 15 horas. 
 3. Física aplicada a las obras e instalaciones hidráulicas: 15 horas. 
 4. Nociones básicas de Topografía e interpretación de planos: 25 horas. 
 5. Dominio Público Hidráulico. Concepto. Disposiciones legales. Organismos competentes. Uso del dominio público hidráulico: 50 horas. 
 6. Obras Hidráulicas. Control y Vigilancia de obras hidráulicas. Presas y embalses: 35 horas. 
 7. Instalaciones hidráulicas. Mantenimiento y explotación. Redes de riego. Redes de abastecimiento a poblaciones. Instalaciones potabilizadoras e 
impulsoras de agua. Instalaciones de tratamiento de aguas. Otras instalaciones hidráulicas: 50 horas. 
 8. Mecanización hidráulica. Maquinaria, equipos, aparatos y herramientas de construcción y mantenimiento: 30 horas. 
 9. Evaluación y auscultación de obras e instalaciones hidráulicas. Informes técnicos: 25 horas. 
 10. Seguridad y protección de obras hidráulicas. Seguridad de explotaciones e instalaciones hidráulicas. Protección contra avenidas e inundaciones. 
Defensas: 30 horas. 
 11. Protección del medio ambiente. Impacto ambiental. Evaluación: 25 horas. 
 12. Prevención de riesgos y salud laboral. Normativa: 50 horas. 
 
 II. Perfil profesional. 
 
 Competencia general. 
 
 Los requerimientos generales de cualificación profesional para la especialidad de Hidráulica de grado medio son: 
 
 Realizar las tareas necesarias para el mantenimiento y la gestión de las explotaciones hidráulicas: zonas regables, redes de riego, redes de saneamiento y 
de abastecimiento a poblaciones, instalaciones de depuración y tratamientos de aguas. 
 Ejecutar las actividades de explotación y conservación de las obras, instalaciones, equipos, servicios y derechos de dominio público de presas y embalses. 
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 Manejar y mantener en uso de la maquinaria y los equipos necesarios para atender las tareas descritas. 
 Conocer, cumplir la normativa que afecta a las tareas descritas en relación con la seguridad de presas y prevención de avenidas, la protección del medio 
ambiente y la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. 
 
 Unidades de competencia: 
 
 1. Competencia operativa y funcional. Actividades que tienen como fin principal la realización de trabajos de accionamiento, uso y explotación de 
instalaciones, servicios y equipos, manejando para ello las herramientas, maquinaria y técnicas adecuadas. 
 2. Competencia de mantenimiento y conservación. Actividades que tienen como fin la preparación, el mantenimiento y la conservación de obras, 
instalaciones, servicios y equipos, así como su vigilancia. 
 3. Competencia de auscultación y control. Actividades que tienen el apoyo en las tareas de verificación y el seguimiento de la evaluación de obras, 
instalaciones, servicios y equipos, así como auxiliar en la obtención de datos mediante la utilización de aparatos y mecanismos adecuados para la elaboración de 
informes y estadísticas con parámetros obtenidos. 
 4. Competencia de relaciones internas y externas. Actividades generales que tienen como fin el establecimiento de relaciones, bien en la organización 
interna, bien mediante la relación externa de terceros con la Administración, con ocasión del ejercicio profesional. 
 5. Competencia de seguridad y protección. Actividades de cumplimiento de la normativa sobre seguridad de presas y directrices básicas de protección civil 
ante riegos de inundaciones y avenidas. 
 6. Competencia medioambiental. Actividades de protección del entorno ambiental y cumplimiento de la normativa sobre impacto ambiental en la realización 
de las actividades profesionales cotidianas. 
 7. Competencias sobre seguridad y salud laboral. Actividades de cumplimiento de la normativa sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
 
 B. Actividades Principales a efectos de cobertura de puestos. 
 
 Ordenanza. 
 Limpieza. 
 Operario. 
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ANEXO V 

TABLAS RETRIBUTIVAS 
 

V.a Tabla salaria 20161 
 

euros/año 

GRUPO PROFESIONAL 
RET. BÁSICAS 

(14 PAGAS) 
ANTIGÜEDAD 
(1 TRIENIO) HORA EXTRA 

1 27.000,68 

360,64 

23,78 
2 22.350,30 19,72 
3 17.487,40 16,52 
4 14.623,70 13,94 
5 13.835,08 12,45 

 
 

V.b Complementos singulares de puesto 
 

Anexo V.b.1 
 

Cuantías anuales 

GRUPO PROFESIONAL 
MODALIDAD 

A1 A2 A3 AR AR1 AR2 AR3 A/IDIOMAS 
Grupo 1 1.810,08 1.379,04 861,96 1.915,80 3.725,40 3.294,48 2.777,40 

875,52 
Grupo 2 1.509,72 1.150,44 719,04 1.605,00 3.114,60 2.755,08 2.323,80 
Grupo 3 1.235,28 941,28 588,24 963,72 2.198,88 1.904,76 1.551,96 
Grupo 4 1.012,32 771,36 482,28     
Grupo 5 892,20 679,36 424,92  

 
Anexo V.b.2 

 
Cuantías anuales 

GRUPO PROFESIONAL 
MODALIDAD 

B C D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Grupo 1 

894,24 678,60 743,28 1.625,88 

 1.120,44 557,16 1.836,84 
Grupo 2 1.032,84 482,76 1.591,56 
Grupo 3 995,52 459,00 1.513,32 
Grupo 4 919,68 421,56 1.389,60 
Grupo 5 1.413,48 865,92 393,24 1.296,36 

 
Anexo V.b.3 

 
Cuantías anuales 

CLASIFICACIÓN 
DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 1 1.1 

1.1 
(INSULARES) 2 2.1 2.2 

2.2 
(INSULARES) 

2 
(INSULARES) ESPECIAL HOSPITALARIOS 

MODALIDAD 
GRUPO PROFESIONAL D7 1 D7 1.1 D7 1.1 I D7 2 D7 2.1 D7 2.2 D7 2.2 I D7 2.I D7 ESP D7 H 

Grupo 1 

4.473,72 4.483,44 5.162,76 3.571,68 4.005,24 3.767,04 4.203,48 3.993,48 5.012,64 4.295,40 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 

 
V.c Complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual 

 
Anexo V.c.1 Complemento de Nocturnidad 

 
Cuantías anuales 

MODALIDAD GRUPO PROFESIONAL A A1 B B1 C C1 
Grupo 1 1.202,76 1.761,84 1.736,52 2.575,20 2.490,00 3.887,76 
Grupo 2 1.080,12 1.582,08 1.559,52 2.312,64 2.236,08 3.491,28 
Grupo 3 960,48 1.407,00 1.386,96 2.056,56 1.988,64 3.104,88 
Grupo 4 852,24 1.248,48 1.230,48 1.824,72 1.764,36 2.754,96 
Grupo 5 793,92 1.162,80 1.146,24 1.699,68 1.643,52 2.565,84 

 
Anexo V.c.2 Complemento de Turnicidad 

 
Cuantías anuales 

MODALIDAD GRUPO PROFESIONAL A A1 B B1 C C1 
Grupo 1 2.220,72 3.080,76 1.805,64 2.483,64 1.354,32 2.234,64 
Grupo 2 1.994,16 2.766,60 1.621,68 2.230,44 1.216,32 2.006,88 
Grupo 3 1.773,60 2.460,24 1.442,16 1.983,72 1.081,68 1.784,52 
Grupo 4 1.573,56 2.182,92 1.279,56 1.759,92 959,76 1.583,52 
Grupo 5 1.465,68 2.033,28 1.191,84 1.639,44 894,00 1.474,80 

 
Anexo V.c.3 Complemento de Disponibilidad Horaria 

 
Cuantías anuales 

MODALIDAD GRUPO PROF. A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 
Grupo 1 1.032,72 1.126,56 1.267,32 1.345,56 2.064,84 2.252,76 2.534,28 2.690,76 
Grupo 2 927,24 1.011,60 1.138,08 1.208,28 1.854,12 2.022,96 2.275,80 2.416,32 
Grupo 3 824,64 899,76 1.012,08 1.074,48 1.649,04 1.799,04 2.024,04 2.148,84 
Grupo 4 731,64 798,12 897,84 953,40 1.462,92 1.596,12 1.795,68 1.906,44 
Grupo 5 681,48 743,52 836,52 888,12 1.362,84 1.486,68 1.672,68 1.775,88 

 
Anexo V.c.4 Complemento de Jornada Partida 

 
Cuantías anuales 

GRUPO PROF. JORNADA PARTIDA A JORNADA PARTIDA B 
Grupo 1 994,80 1.989,24 
Grupo 2 893,40 1.786,44 
Grupo 3 794,52 1.588,56 
Grupo 4 704,88 1.409,40 
Grupo 5 656,64 1.312,92 

 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Los importes que se transcriben son los aprobados por Acuerdo CECIR 160092 de 28/1/2016. 
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Anexo V.c.5 Complemento de Prolongación de Jornada 
 

Cuantía anual 
GRUPO PROF. PROLONGACIÓN JORNADA 
Grupo 1 1.365,00 
Grupo 2 1.137,84 
Grupo 3 933,60 
Grupo 4 760,20 
Grupo 5 672,12 

 
Anexo V.c.6 Complemento de Obra 

 
Cuantía anual 

GRUPO PROF. COMPLEMENTO DE OBRA 
Grupo 1 2.885,88 
Grupo 2 2.636,88 
Grupo 3 2.459,64 
Grupo 4 2.304,60 
Grupo 5 2.221,20 
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§ 2.2 
RESOLUCIÓN DE 20 DE MARZO DE 2001, POR LA QUE SE DISPONE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y 

PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS RELATIVOS AL CONVENIO COLECTIVO ÚNICO PARA EL PERSONAL 

LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 

§ 2.2.1 
ACUERDO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2000, DE LA CIVEA, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE 

PERSONAL LABORAL DEL CONVENIO ÚNICO 
 
 
 Finalizadas las tareas del grupo de trabajo constituido en el seno de la CIVEA sobre relaciones de puestos de trabajo, procede que el Pleno de la misma 
considere su aprobación. 
 En su virtud, el Pleno de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio único, en su reunión de carácter ordinario celebrada el 
día 21 de diciembre de 2000, acuerda: 
 
 Aprobar los criterios generales del modelo de Relación de Puestos de Trabajo (RPT), las condiciones de participación y 
negociación de los representantes de los trabajadores, así corno el modelo de Relación de Puestos de Trabajo, según especificaciones 
que se adjuntan como anexos I, II y III al presente Acuerdo. 
 

ANEXO I 
CRITERIOS GENERALES DEL MODELO DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DEL CONVENIO ÚNICO 

 
 Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado aparecen reguladas, con carácter general, en el artículo 15 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que en su redacción dada por la Ley 23/1987, de 28 de 
julio, establece: 
 

 «1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación 
del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo en los 
términos siguientes: 
 a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del personal funcionario de cada centro gestor, el número y 
características esenciales, de los que pueden ser ocupados por personal eventual, así como los de otros que puedan desempeñarse por personal 
laboral. 
 b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación y características esenciales de los mismos; los requisitos 
exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos, cuando 
hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por persona 
laboral ...» 

 
 2. La Administración optó por el sistema separado de relaciones de puestos de trabajo, mediante la Resolución de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública de 17 de enero de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 18), y Orden de 6 de febrero de 1989 («Boletín 
Oficial del Estado» del 7), que dispuso la publicación de la Resolución conjunta de las Secretarias de Estado de Hacienda y para las 
Administraciones Públicas por la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y se dictan normas 
para su elaboración. 
 3. La Administración se ha comprometido a elaborar, durante el plazo de vigencia del Convenio único para el personal laboral de la 
Administración del Estado, un catálogo y las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de personal laboral, en los términos de su 
artículo 10. 
 4. Como continuación al proceso iniciado con las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario, en cumplimiento del 
compromiso adquirido por la Administración como consecuencia del Convenio único y una vez acordado el Sistema de Clasificación 
Profesional de dicho Convenio, hay que proceder inexcusablemente a la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de personal 
laboral incluido en su ámbito de aplicación, relaciones que, en todo caso, habrán de tener en cuenta las previsiones contenidas en el citado 
artículo 15 de la Ley 20/1984, de 2 de agosto, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado; en el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril; 
en la Orden de 2 de diciembre de 1988, sobre relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado, en la Orden de 6 de febrero de 
1989 y en todas aquellas disposiciones generales aplicables en esta materia. 
 5. A partir de la definición legal de las relaciones de puestos de trabajo como: «Instrumento técnico a través del cual se realiza la 
ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios ...», así como del contenido del artículo 10 del Convenio único, las 
relaciones de puestos de trabajo de personal laboral han de contemplar necesariamente: La totalidad de los puestos, su ubicación, los grupos 
profesionales, áreas funcionales de pertenencia, categorías, en su caso, especialidad, y complemento singular de puesto, así como las 
características específicas del puesto, cuando proceda, y, en su caso, los requisitos de carácter profesional necesarios para su desempeño. 
 6. Los puestos de trabajo existentes en los catálogos de puestos de trabajo de personal laboral de los Ministerios, organismos 
autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y entidades públicas incluidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio único constituyen la totalidad de los puestos de trabajo. 
 7. Los puestos de trabajo se ubican y agrupara tomando como unidad organizativa cada centro gestor, y como unidad de ámbito orgánico 
inferior, una unidad administrativa del rango, al menos, de Subdirección General o unidad asimilada. Las unidades de ámbito regional, 
provincial o local podrán considerarse, a criterio de cada Departamento, como centro gestor independiente. 
 8. La denominación o nombre del puesto de trabajo constituye su identificación. 
 9. La relación de puestos de trabajo se ordenará atendiendo a la estructura organizativa, a la clasificación profesional y, en su caso, a la 
cuantía de los complementos de puesto, de mayor a menor importe. 
 10. La clasificación profesional se estructura en grupos profesionales, áreas funcionales, categorías y, en su caso, especialidades o 
requisitos, de conformidad con el acuerdo sobre el sistema de clasificación profesional del Convenio único para el personal laboral de la 
Administración del Estado, de 6 de julio de 2000. 
 11. La columna de jornada se cumplimentará únicamente en aquellos casos en los que el puesto de trabajo tenga asignada una jornada 
distinta a la establecida con carácter ordinario. 
 12. De los requisitos profesionales exigidos para el desempeño del puesto se han considerado solamente la titulación académica y, en su 
caso, la formación específica. 
 La titulación académica es un requisito profesional que se puede exigir además de la titulación genérica correspondiente al grupo 
profesional. Esta particularidad sólo se admitirá cuando su necesidad se deduzca objetivamente de la índole de las funciones a desempeñar o 
de la aplicación de la normativa reglamentaria, en consonancia con lo contemplado en el acuerdo de los criterios de aplicación del sistema de 
clarificación profesional del Convenio único. 
 Las titulaciones académicas deben figurar con la misma denominación que figuran en los correspondientes títulos oficiales. 

                                                                            
 
1 Dirección General de Trabajo. 
 «BOE», número 86, de 10-4-2001. 
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 La formación específica sólo debe consignarse cuando de la naturaleza de las funciones del puesto, en virtud de los criterios 
establecidos en el acuerdo de clasificación se deduzca claramente su exigencia y siempre que la misma pueda ser acreditada por la posesión 
de diplomas, títulos o formación establecida conforme al acuerdo de clasificación y/o reconocidos por la Administración. 
 13. En el modelo de relaciones de puestos de trabajo se incluye también una columna de observaciones: 
 
 a) Para especificar en ella las circunstancias que el órgano proponente considere precisas, siempre que no constituyan un elemento 
esencial de los puestos de trabajo. 
 b) Aquellas circunstancias que no siendo requisitos exigibles, deban hacerse constar, porque constituyan méritos a valorar en la provisión 
del puesto, sin perjuicio de los méritos complementarios que puedan incluirse en las bases de la convocatoria del proceso selectivo 
correspondiente, u otra característica, que se considere que debe constar en esta columna de «observaciones», según criterio del órgano 
proponente. 
 

ANEXO II 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

(ARTÍCULO 10 DEL CU) 
 
 1. Elaboración de la relación de puestos de trabajo inicial: 
 
 La elaboración de la relación de puestos de trabajo inicial no ha de implicar más que una mera transposición de los actuales catálogos al 
nuevo modelo, incorporando la información que corresponda. 
 En tanto no finalice el proceso de racionalización de complementos de puesto de trabajo a que se refiere la disposición transitoria tercera 
del CU, la información referida a los complementos previstos en el artículo 75.3 del CU se incorporará a la RPT haciendo una remisión a lo 
establecido en las disposiciones adicionales tercera y cuarta del CU, según corresponda. En su caso, en la columna de jornada se hará 
igualmente una remisión a la disposición transitoria cuarta del CU. 
 Procedimiento: 
 
 a) Los Departamentos y organismos elaboraran la propuesta de RPT de las unidades de su ámbito de competencia. 
 b) Los Departamentos y organismos, a través del órgano competente, presentarán a la Subcomisión departamental correspondiente la 
propuesta de RPT para conocimiento de los representantes de la parte social, para que en el plazo de diez días realicen las alegaciones que 
estimen oportunas. 
 c) Transcurrido ese plazo, los Departamentos y organismos, a través del órgano competente, elevarán la propuesta a la CECIR para su 
tramitación. 
 
 2. Modificación de la relación de puestos de trabajo: 
 
 a) Los Departamentos y organismos elaborarán la propuesta de modificación de la RPT de las unidades de su ámbito de competencia. 
 b) Los Departamentos y organismos, a través del órgano competente, presentarán la propuesta de RPT a la Subcomisión departamental, 
que tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer alegaciones por escrito. 
 c) Transcurrido el plazo de alegaciones, la parte de la Administración presente en la negociación enviará, en el plazo de quince días, la 
propuesta de RPT a la Comisión General de Clasificación Profesional para la emisión del informe a que se refiere el artículo 5.1.d) del 
Convenio único. 
 d) Los Departamentos y organismos, a través del órgano competente, tramitarán la propuesta, conforme los procedimientos establecidos, 
acompañada del informe de la Comisión General de Clasificación y, en su caso, del acta de discrepancias. 
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§ 2.2.2 

ACUERDO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2000, SOBRE INFORME DE OCUPACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN 

EL ÁMBITO DEL CONVENIO COLECTIVO ÚNICO 
 
 
 El Pleno de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio único, en su reunión de carácter ordinario, 
celebrada el día 21 de diciembre de 2000, ACUERDA 
 
 Los centros gestores, una vez aprobadas sus relaciones, de puestos de trabajo, elaborarán con periodicidad anual un informe de 
ocupación de puestos de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado. 
 El informe deberá contener la relación individualizada de la totalidad de los puestos de trabajo de su respectivo ámbito con expresión del 
código de puesto de trabajo de la RPT, apellidos y nombre del titular del puesto, en su caso, y el domicilio del centro de trabajo al que esté 
adscrito el puesto. 
 El Informe de Ocupación de Puestos de Trabajo tiene un carácter meramente informativo, y deberá ponerse a disposición de las 
Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio único previa solicitud de las mismas a los respectivos centros gestores. 
 
 
 

§ 2.2.3 

ACUERDO DE 2 DE FEBRERO DE 2001, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN 

PLENA DEL PERSONAL LABORAL ADSCRITO AL INAEM EN EL CONVENIO ÚNICO 
 
 
 El Pleno Extraordinario de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en la reunión celebrada el día 2 de febrero de 2001, ACUERDA 
 
 Ratificar y aprobar la propuesta de acuerdo sobre las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM 
en el Convenio único, elevado por el Grupo de Trabajo dependiente de la CIVEA para la integración plena del personal laboral del INAEM en 
el Convenio único en fecha 31 de enero de 2001. 
 

ACUERDO DE LA CIVEA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN PLENA DEL 
PERSONAL LABORAL ADSCRITO AL INAEM EN EL CONVENIO ÚNICO 

 
 El artículo 1.2 del CU establece que los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo del personal Técnico, Administrativo y de Servicios adscrito a los 
teatros que dependen del INAEM, en el Convenio del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza, en el Convenio del Coro Titular del Teatro 
de la Zarzuela y el personal laboral adscrito al INAEM perteneciente al Convenio Colectivo único del extinguido Ministerio de Cultura, quedan incluidos en el CU, 
señalando que: 
 

 «Hasta que la CIVEA apruebe el encuadramiento profesional de este personal en el sistema de clasificación profesional previsto en el capítulo IV del 
presente Convenio y su incorporación plena mediante las necesarias adaptaciones, no le resultará de aplicación la regulación contenida en el presente 
Convenio en las materias referidas a clasificación profesional, modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica, provisión de 
vacantes y promoción, jornada, horarios y estructura salarial, siéndoles de aplicación en lo contenido en dichas materias las normas de su Convenio de 
origen que se integran con carácter transitorio en el presente Convenio, sin perjuicio de lo contemplado en las disposiciones transitorias sexta y octava.» 

 
 Atendiendo a esta previsión, y de acuerdo con lo contenido en el Convenio único, la integración plena del personal laboral de los convenios del INAEM debe 
responder a los siguientes criterios generales: 
 
 I. Aplicación del artículo 86.4 del ET y de la disposición adicional quinta del CU, en el sentido de que las adaptaciones que en su caso se acuerden para el 
colectivo del INAEM se incorporarán al Convenio único, que constituye un todo indivisible que se aplica en su integridad, quedando las condiciones económicas y 
demás derechos anteriormente vigentes absorbidos y compensados por las nuevas condiciones salariales pactadas. 
 II. A partir del principio anterior, el encuadramiento profesional del personal laboral de los convenios colectivos del INAEM con las adaptaciones que resulten 
necesarias en especial para las categorías artísticas, de acuerdo con lo actualmente en vigor para esta materia en el Convenio único. 
 III. La integración de los conceptos salariales previstos en los convenios colectivos del personal laboral del INAEM en la estructura salarial del Convenio 
único se hará respetando lo previsto en su capítulo XIII, disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta y demás del CU, con las adaptaciones que en su caso 
fuera necesario incorporar para el personal artístico. 
 Los trabajadores que perciban por la suma de los conceptos que se integren en el salario base, por las pagas extraordinarias, salvo sus componentes de 
antigüedad y como complemento personal no absorbible, una cuantía en términos anuales superior a la que corresponde por aplicación de la nueva estructura 
retributiva del CU, percibirán un complemento personal de unificación calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 del CU. 
 IV. La regulación general de las condiciones de trabajo, horarios, vacaciones, etc., debe ser con carácter general la del CU. Cuando, por las peculiaridades 
que pudieran concurrir en el personal del INAEM -giras, horarios especiales de espectáculos, etc.-, fuese necesario, se harán remisiones específicas a los 
convenios de origen hasta que se realicen las adaptaciones necesarias al CU. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno Extraordinario de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio único, en su 
reunión celebrada el día 2 de febrero de 2001, en cumplimiento de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 del citado texto convencional, adopta el acuerdo 
de integrar plenamente al personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en las 
condiciones y con las adaptaciones que a continuación se detallan: 
 

I. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
 1. El personal laboral incluido en el Convenio del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza, en el Convenio del 
Coro Titular del Teatro de la Zarzuela y el personal laboral adscrito al INAEM perteneciente al Convenio Colectivo único del extinguido 
Ministerio de Cultura queda encuadrado en los grupos profesionales y áreas funcionales del Convenio único, conforme se indica en el anexo 1 
de este acuerdo. 
 2. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, el análisis de los convenios del INAEM permite concluir que en determinadas 
categorías es difícilmente exigible el requisito de formación académica que por aplicación del Convenio único resulta condición necesaria para 
la pertenencia a un grupo profesional, por lo que se mantienen como personal sin clasificar las categorías correspondientes al Convenio 
colectivo del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza que se indican en el anexo II de este acuerdo. 
 Cuando exista titulación oficial efectiva, y el mercado de trabajo permita exigirla manteniendo el nivel selectivo necesario, la Comisión 
General de Clasificación adoptará las medidas necesarias para asignar el Grupo Profesional correspondiente a las categorías relacionadas en 
el anexo II. 
 3. La Comisión General de clasificación del Convenio Único procederá a la creación y definición del Área Funcional Artística, a la que 
quedarán adscritas las categorías incluidas en los anexos I y II de este acuerdo. Asimismo, esta Comisión procederá a la definición de las 
nuevas categorías profesionales de esta área. 
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II. ESTRUCTURA SALARIAL: 
 
Personal no encuadrado en el Área Funcional Artística y personal incluido en el anexo I del presente acuerdo: 
 
 1. Se integran en el salario base, y por tanto, se incorporan a la Disposición adicional primera del Convenio único en los términos que en 
ella se indica, los siguientes complementos: 
 
 C.C. único del extinguido Ministerio de Cultura: 
 
 Plus convenio y plus peligrosidad, penosidad y toxicidad y plus vigilante de museos, ya incorporados a la D.A. 1.ª del CU. 
 Personal del Auditorio Nacional, plus acomodador, plus taquillero, plus avisador, plus portero mayor. 
 Personal del Coro Nacional de España, plus auxiliar coro, plus cantante. 
 Plus Fondo Social. Respecto a este plus se tomará la misma determinación que se adopte para el resto del personal proveniente del 
extinguido Convenio del Ministerio de Cultura. 
 
 C.C. Coro Titular del Teatro de la Zarzuela: 
 
 Plus convenio, plus cantante. 
 Plus fondo social. Respecto a este plus se tomará la misma determinación que se adopte para el plus fondo social del extinguido 
Convenio del Ministerio de Cultura. 
 
 2. Se integran en el complemento singular de puesto, y por tanto, se incorporan a la disposición adicional tercera del Convenio único los 
siguientes complementos: 
 
 C.C. único del extinguido Ministerio de Cultura: Además de los ya integrados en la D.A. 2.ª del Convenio, el plus jefe de cuerda. 
 
 3. Los complementos salariales que pertenecen al tipo de complementos de los contemplados en el apartado 3.2 del artículo 75, 
complementos por el desempeño del trabajo en horario o jornada distinta a la habitual y que, por tanto, se incorporan a la disposición adicional 
cuarta del CU son los siguientes: 
 
 C.C. único del extinguido Ministerio de Cultura: Además de los recogidos en la D.A. 4.ª del CU. Flexibilidad horaria (mantenimiento y 
portero de servicio), y compensación por día de descanso. 
 C.C. Coro Titular del Teatro de la Zarzuela: Plus de adecuación horaria de ensayos, abono fiestas trabajadas. 
 C.C. Personal Técnico, Administrativo y de Servicios adscrito a los teatros dependientes del INAEM: Desplazamiento horario, turnicidad, 
compensación fiestas abonables, día de descanso, 
 C.C. del Personal Laboral adscrito al Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza y el INAEM: Día de descanso. 
 
 4. El régimen de horas extraordinarias será el previsto en el artículo 75.4.1 del CU. No obstante, hasta el 31 de agosto de 2001 se 
mantendrá transitoriamente, siempre que se desempeñen en servicio en gira, el régimen y cuantías de las horas extraordinarias de los 
Convenios Colectivos de origen. Las partes se comprometen, en este plazo transitorio, a la negociación de la adaptación de las condiciones 
económicas durante el servicio en gira a lo regulado en el Convenio único. De no llegarse a un acuerdo, la CIVEA determinará el régimen 
aplicable hasta la finalización del período de vigencia del Convenio único. 
 Respecto a los complementos por cantidad y calidad de trabajo previstos en el artículo 75.4.2 del convenio, se mantienen como 
productividad o incentivos de producción los siguientes complementos actualmente existentes en los convenios a los que se refiere este 
acuerdo: 
 
 C.C. único del extinguido Ministerio de Cultura: Servicios extraordinarios (artículos 20 y 21 del anexo V de este Convenio). 
 C.C. Coro Titular del Teatro de la Zarzuela: Papeles de reparto y frase, grabaciones y retransmisiones y papeles especiales. 
 C.C. personal técnico, administrativo y de servicios adscrito a los teatros dependientes del INAEM: Grabaciones y retransmisiones de 
televisión. 
 C.C. del personal laboral adscrito al Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza y el INAEM: Plus de desmontaje y 
recogida en gira. 
 
 En relación con estos complementos será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75.4.2 del Convenio único. 
 5. Se seguirán percibiendo, con el carácter de suplido, el plus de maquillaje y caracterización del C.C. del Coro titular del Teatro de la 
Zarzuela y la ayuda al transporte del C.C. del personal laboral adscrito al Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza. 
 6. Durante la vigencia del Convenio único se analizarán las peculiaridades y se llevará a cabo la aplicación del artículo 78 del Convenio 
único al personal laboral adscrito al INAEM, manteniéndose, con carácter transitorio, y hasta que se alcance un acuerdo por la CIVEA, el 
régimen de dietas e indemnizaciones por razón del servicio de los convenios de origen. 
 7. Se propone a la Comisión Negociadora del Convenio único la inclusión de un apartado en la disposición adicional segunda del 
siguiente tenor. 
 Con efectos de 1 de enero de 2000 se reconocen los siguientes nuevos complementos singulares de puesto: 
 

PUESTO CUANTÍA ANUAL 
Cantante del Coro Nacional de España 75.000 
Cantante del Coro titular del Teatro de la Zarzuela 75.000 
Acomodador del Auditorio Nacional 40.000 

 
 El reconocimiento de estos complementos no conlleva la minoración del complemento personal de unificación, que, en su caso, pudiera 
corresponder a los trabajadores afectados por aplicación del apartado 5 del artículo 75 del Convenio único; estos complementos dejarán de 
percibiese cuando se produzca cambio de puesto de trabajo o grupo profesional. 
 8. El Complemento de antigüedad previsto en el artículo 75.1 del Convenio único se reconocerá a partir del 1 de enero del año 2001. Por 
tanto, las cantidades percibidas hasta el 31 de diciembre de 2000 en concepto de antigüedad pasarán a constituir el complemento personal de 
antigüedad previsto en el artículo 75.2 del Convenio único. 
 
Personal incluido en el anexo II del presente acuerdo: 
 Mantendrá sus retribuciones actuales conforme a la siguiente tabla: 

 
 

CATEGORÍAS ARTÍSTICAS 

PESETAS 2001 
CONVENIO DE ORIGEN BALLET NACIONAL DE ESPAÑA Y 

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 
BÁSICAS PAGAS EXTRAS VALOR TRIENIO 

Repetidor 3.734.466 622.411 3.792 
Primer Bailarín 3.476.455 579.409 3.792 
Solista 2.986.614 497.769 3.792 
Guitarrista 2.595.802 432.634 3.792 
Cantaor 2.595.802 422.634 3.792 
Cuerpo de Baile 2.491.267 415.211 3.792 
Maestro de Baile 3.129.190 521.532 3.792 
Profesor de Taller 1.503.594 250.599 3.792 
Profesor de Baile 2.414.648 402.441 3.792 

 
 1. Las cantidades totales percibidas hasta el 31 de diciembre de 2000 por cada trabajador en concepto de antigüedad -tanto congelada 
como nueva- pasará a constituir un complemento personal de antigüedad. A efectos del cómputo de tiempo de los nuevos trienios a devengar 
se tomará como referencia la fecha de 1 de enero de 2001. 
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 2. Se mantienen como complementos de cantidad y calidad de trabajo las siguientes retribuciones previstas en el C.C. del BNE y CND: 
Plus de categoría superior (artículo 71), plus por representación (artículo 56) y plus de retransmisión o filmación de espectáculos no producidos 
por el INAEM (artículo 68). 
 2. Se mantiene lo dispuesto en el artículo 70 del Convenio del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza en tanto 
se mantengan las circunstancias señaladas en el punto 2 del apartado 1, clasificación profesional. 
 4. Se percibirán en concepto de suplido el plus maquillaje y la ayuda al transporte. 
 5. Respecto al régimen de dietas e indemnizaciones por razón del servicio, se estará a lo dispuesto en el punto 6 del apartado anterior. 
 6. El salario base, las pagas extraordinarias, la antigüedad, el complemento personal de antigüedad y el valor de las horas 
extraordinarias se actualizarán anualmente, con efectos de 1 de enero, en el porcentaje de incremento general de retribuciones que se fije para 
todos los empleados públicos de la Administración General del Estado. 
 

DISPOSICIONES PROPIAS DEL ÁREA FUNCIONAL ARTÍSTICA 
 
I. Sistema de provisión de vacantes. 
 Para el ingreso en las categorías profesionales artísticas de Primer Bailarín, Solista, Cuerpo de Baile, Guitarrista, Cantaor, Maestro de 
Baile, Profesor de Baile, Profesor de Taller y Repetidor, pertenecientes al Convenio Colectivo de los ballets adscritos al INAEM, se tendrán en 
cuenta los conocimientos y experiencia debidamente acreditada, no aplicándose lo previsto en el apartado 1 del artículo 29 del Convenio único. 
 Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral adscrito al INAEM que pertenezcan a categorías profesionales encuadradas en 
virtud del presente Acuerdo en el Área Funcional Artística, cuya cobertura sea necesaria de acuerdo con la planificación de Recursos Humanos 
de la Organización, se proveerán con arreglo a los siguientes procedimientos y en el siguiente orden: 
 
 1. Reingreso. 
 2. Traslado de carácter departamental. 
 3. Movilidad entre Administraciones Públicas. 
 4. Convocatoria libre. 
 
 La CIVEA podrá acordar la incorporación de las plazas vacantes de personal artístico a los procesos de cobertura de carácter 
interdepartamental 
 
II. Sistema de selección de personal sabe de carácter temporal. 
 Las necesidades no permanentes de personal laboral, se entenderán mediante la contratación de personal temporal a través de la 
modalidad más adecuada para la duración y carácter de las tareas a desempeñar. 
 Los sistemas selectivos para la contratación de personal perteneciente a categorías profesionales encuadradas en el Área Funcional 
Artística serán los establecidos en el artículo 34 del Convenio único, sin perjuicio de que en determinados supuestos en que las circunstancias 
lo aconsejaran, se recurra a los sistemas de selección que se establecen en el artículo 38 del citado texto paccionado. 
 
III. Aplicación del artículo 66 del Convenio Único. 
 El reciclaje del personal laboral encuadrado en el Área Funcional Artística se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 
1 del artículo 66 del Convenio único, con la única peculiaridad de que el informe médico previo a que alude el citado artículo, será sustituido, en 
su caso, por un dictamen de una Comisión Técnica designada por la Administración, constituida al efecto. 
 El procedimiento de reciclaje al que se alude en el párrafo anterior será de aplicación a partir del día siguiente a la firma del presente 
acuerdo, continuándose aplicando el procedimiento establecido en el capítulo XIV del Convenio Colectivo del Ballet Nacional de España y de la 
Compañía Nacional de Danza, al personal que ya esté inmerso en el procedimiento de reciclaje a la entrada en vigor de este Acuerdo. 
 
IV. Movilidad y traslado. 
 La movilidad de los trabajadores pertenecientes a las categorías encuadradas en el Área Funcional Artística, relacionadas en el anexo II, 
se desarrollará dentro de la propia Área, siempre que reúnan los requisitos para el desempeño del puesto. 
 
Disposición final. 
 1. El Grupo de trabajo de la CIVEA para la integración plena de los trabajadores del INAEM elevará una propuesta a esta Comisión, en el 
plazo de quince días naturales, sobre el mantenimiento de las disposiciones recogidas en los apartados n), o), p) y q) de la disposición 
transitoria octava del Convenio único. 
 La Comisión General de Clasificación Profesional procederá, en el plazo de quince días al encuadramiento del personal adscrito al 
INAEM no incluido en el Área Funcional Artística, asignando las especialidades que correspondan. 
 2. Los efectos económicos de este acuerdo se aplicarán desde el 1 de enero de 2000, sin perjuicio de las excepciones contenidas en el 
propio acuerdo. 
 

ANEXO I1 
Categorías artísticas 

CATEGORÍA ANTIGUA NUEVA CATEGORÍA G.P. ÁREA FUNCIONAL 
Convenio (antiguo Ministerio de Cultura). Coro Nacional de España 
Cantante Titulado superior 1 Artística. 
Pianista Titulado superior 1 Artística. 
Subdirector del Coro Nacional Titulado superior 1 Artística. 
Convenio: Coro Titular del Teatro de la Zarzuela 
Cantante Titulado superior 1 Artística. 
Convenio: Ballet Nacional de España y Compañía Nacional de Danza 
Pianista de Ballet y Taller Titulado superior 1 Artística 
Convenio Colectivo único del antiguo Ministerio de Cultura 
Técnico afinador de piano Técnico de artística 4 Artística. 

 
ANEXO II 

Categorías artísticas del Ballet Nacional y Compañía Nacional de Danza 
 

Convenio del Ballet Nacional de España y Compañía Nacional de Danza 
CATEGORÍA ANTIGUA ÁREA FUNCIONAL 
Primer Bailarín Artística. 
Solista Artística. 
Guitarrista Artística. 
Cuerpo de Baile Artística. 
Cantaor Artística. 
Profesor de Taller Artística. 
Profesor de Baile Artística. 
Repetidor Artística. 
Maestro de Baile Artística. 

 
 

                                                                            
 
1 Anexo I redactado de conformidad con el apartado tercero.1 del Acuerdo de 21 de mayo de 2001, publicado por Resolución de 20 de septiembre de 2001, 
que añadió la categoría de tecnico afinador de piano. 
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§ 2.3.1 
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 25 DE ENERO DE 2008, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

ACUERDO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA AGE, SOBRE 

CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR1 
 
 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR 

 
 En el apartado 3.5 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción 
exterior del Estado, se establecía que «en el plazo máximo de un año se determinará a través del instrumento jurídico que corresponda, el conjunto de condiciones 
mínimas aplicables a todo el personal laboral contratado en el exterior, sea cual sea su nacionalidad y con independencia de la legislación que regule sus 
contratos». En cumplimiento del mencionado Acuerdo, se mantuvieron reuniones entre representantes de los Ministerios de Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda, así como de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Industria, Turismo y Comercio y Trabajo y Asuntos Sociales y de las Organizaciones 
Sindicales más representativas, CC.OO., UGT, CSI-CSIF y CIG, en el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, 
firmándose con fecha tres de diciembre de 2007, el Acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de 
la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos. Conscientes de la relevancia del Acuerdo alcanzado, en la citada fecha se firma por la Ministra 
de Administraciones Públicas y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y las Organizaciones Sindicales mencionadas, CC.OO., UGT, CSI-CSIF y CIG 
la Declaración de conformidad al mismo. 
 En virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Consejo de Ministros resuelve 
aprobar el Acuerdo Administración-Sindicatos sobre condiciones de trabajo para el personal laboral en el exterior al servicio de la Administración General del 
Estado, suscrito el tres de diciembre de 2007, cuyo texto figura como anexo. 
 

ANEXO 
 
 En Madrid, a 3 de diciembre de 2007, las representaciones de la Administración General del Estado y de las Organizaciones Sindicales 
UGT, CC.OO., CSI-CSIF y C.I.G., suscriben el presente 
 

ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL 

PERSONAL LABORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL EXTERIOR AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 
 
1. Ámbito de aplicación 
 1. Las condiciones de trabajo que se establecen a continuación serán de aplicación al personal laboral que presta servicios en el exterior, 
con exclusión del personal de alta dirección en los términos de la legislación que a éste le sea aplicable, de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Autónomos. 
 2. Las condiciones de trabajo que se establecen en los artículos o puntos siguientes serán de aplicación en su totalidad, sin perjuicio de 
las normas de orden público aplicables en el país de destino. En ningún caso podrá suponer duplicidad o acumulación de derechos, cuando 
uno de los regulados en este acuerdo también se recoja en los contratos individuales, aunque con distinta denominación pero con contenido o 
finalidad similar. 
 
2. Modificación de condiciones de trabajo y movilidad 
 2.1 Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. 
 
 1. Los Departamentos, cuando existan probadas razones técnicas, de eficiencia organizativa o de mejor prestación de los servicios 
públicos, podrán acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 
 
 a. Jornada de trabajo. 
 b. Horario. 
 c. Sistema de trabajo y rendimiento. 
 e. Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo siguiente. 
 
 Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este apartado cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a 
mejorar la prestación del servicio público a través de una más adecuada organización de sus recursos. 
 2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán ser de carácter individual o colectivo. 
 Se considera de carácter individual la modificación de aquellas condiciones de trabajo de que disfrutan los trabajadores a título individual. 
 Se considera de carácter colectivo la modificación de aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores en virtud de una decisión 
unilateral de la Administración de efectos colectivos. 
 3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por la Administración al 
trabajador afectado y a sus representantes con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 
 4. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un período de consultas 
con los representantes de los trabajadores de duración no inferior a quince días. Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas 
motivadoras de la decisión de la Administración y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. 
 Tras la finalización del período de consultas la Administración notificará a los trabajadores afectados y a sus representantes su decisión 
sobre la modificación, que surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de treinta días a la fecha de su efectividad. 
 
 2.2 Movilidad funcional. 
 
 1. La movilidad funcional en un Centro de trabajo no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o 
profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. 
 2. La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existiesen razones 
técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores 
ésta deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad, no pudiendo ser su duración en su totalidad superior a 
un mes en un año. 

                                                                            
 
1 Órgano emisor: Consejo de Ministros. 
 Publicado por Resolución de 31 de enero de 2008, en el «BOE», número 34, de 8-2-2008. 
 
RESOLUCIÓN DE 31 DE ENERO DE 2008, DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 

25 DE ENERO DE 2008, POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2007, DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR («BOE» número 34, de 8/2/2008) 
 El Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de enero de 2008, aprobó el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 de la Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas, que figura a continuación de la presente Resolución. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y con la finalidad de favorecer el conocimiento del citado 
Acuerdo, esta Secretaria General ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR 
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 3. La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción 
profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de 
funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. 
 
 2.3 Reasignación de efectivos y violencia de género. 
 
 1. Cuando sea necesaria la reasignación de efectivos, se realizará preferentemente en el país de destino y si ello es posible, en la misma 
localidad. 
 En el caso de movilidad por reasignación de efectivos de carácter individual, se comunicará con carácter previo a la Comisión Técnica 
para el Personal Laboral del Exterior del presente acuerdo en el plazo de quince días desde la adopción de la resolución motivadora de la 
decisión, que será notificada al trabajador con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad. 
 Cuando se trate de traslados colectivos irá precedido del período de consultas de quince días en la Comisión Técnica para el Personal 
Laboral del Exterior. 
 2. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían 
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto 
de trabajo propio de su categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, 
en tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las 
localidades del mismo país que la interesada expresamente solicite. 
 Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 
 En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus 
datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. 
 
3. Provisión de vacantes 
 La selección del personal laboral del servicio exterior se hará mediante convocatoria pública, y a través de los sistemas de pruebas 
específicas, oposición libre, concurso-oposición y concurso, en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
todo ello sin perjuicio de las limitaciones que, sobre dicha materia, se hallen establecidas en las normas de orden público del país en que 
presten sus servicios. 
 Otras modalidades de provisión de vacantes, incluidas la promoción profesional y aquellos casos excepcionales y particulares de 
movilidad, podrán ser objeto de desarrollo por la Comisión Técnica de personal laboral en el exterior en la medida en que se precisen 
determinadas materias de este Acuerdo que condicionan las mismas. 
 
4. Organización del trabajo 
 4.1 Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 
 
 1. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del responsable de la Unidad Administrativa, como 
consecuencia de la facultad exclusiva de organizar el trabajo que le corresponde a la Administración sin perjuicio de los derechos y facultades 
de audiencia, consulta, información y negociación de la representación de los trabajadores. 
 Cuando las decisiones que la Administración tome en uso de sus facultades de organización de trabajo afecten a las condiciones de 
trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente Acuerdo, se negociarán con la representación de los trabajadores. 
 2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe a la Administración la diligencia y la 
colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales y las órdenes o instrucciones adoptadas por el responsable de la Unidad en 
el ejercicio regular de sus facultades de dirección. 
 3. El responsable de la Unidad Administrativa correspondiente, podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la 
consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores discapacitados, en su caso. 
 4. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima utilización de 
los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. 
 
 Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 
 
 a. La planificación y ordenación de los recursos humanos. 
 b. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 
 c. La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores. 
 d. La profesionalización de los trabajadores. 
 e. La identificación de los puestos de trabajo, de acuerdo con el punto 4.2 de este artículo. 
 f. La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo 
 
 4.2 Instrumentos de organización del trabajo. 
 
 La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración que estructurará los puestos de trabajo correspondientes al ámbito 
de aplicación del presente acuerdo a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, su ubicación, la categoría/grupo, el n.º máximo de dotaciones, la retribución máxima anual y la divisa de situación. 
 Dichos instrumentos serán públicos. 
 
5. Clasificación profesional 
 1. El sistema de clasificación del personal laboral en el exterior se estructurará en grupos profesionales y categorías. 
 El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que 
se corresponde con las mismas. 
 2. La categoría profesional estará encuadrada en un grupo. 
 3. En la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior se llevará a cabo el análisis y desarrollo del sistema de clasificación 
profesional realizando las adaptaciones pertinentes de acuerdo con la ponderación de los factores de conocimientos y experiencia, iniciativa, 
autonomía, responsabilidad, mando y complejidad que determinan la pertenencia a los distintos grupos profesionales. 
 
6. Jornada y horarios 
 6.1 Jornada. 
 
 1. Con carácter general, la duración máxima de la jornada general de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo 
efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales. 
 2. En determinados supuestos podrá establecerse la posibilidad de jornada superior a la ordinaria, de hasta cuarenta horas semanales 
en cómputo anual, sin perjuicio en este último supuesto de una posible aplicación flexible de dicho cómputo, mediante la compensación del 
número de horas entre semanas, motivado por necesidades del servicio. 
 
 Todo ello salvo que en las normas imperativas del país de destino se establezca una jornada ordinaria máxima inferior a la aquí prevista. 
 
 6.2 Calendario laboral. 
 
 1. La distribución anual de la jornada y la fijación diaria y semanal de los horarios y turnos de trabajo del personal estará en función de la 
naturaleza del puesto y de las funciones del centro de trabajo, y se determinará a través del calendario laboral que con carácter anual se 
apruebe previa negociación con la representación de los trabajadores por los departamentos y organismos afectados. 
 La fijación de la jornada en unos horarios determinados se hará de tal forma que con carácter general no se fijen más de nueve horas 
ordinarias de trabajo diario y medie un mínimo de doce horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, sin perjuicio de que, 
por necesidades motivadas del servicio, puedan establecerse, con carácter extraordinario excepciones en la aplicación de tales limitaciones en 
los términos del presente Acuerdo. 
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 Durante la jornada de trabajo habrá un descanso de 30 minutos, computable como trabajo efectivo, siempre que la duración de la jornada 
diaria sea, al menos, de cinco horas y media, salvo los casos de jornada reducida. 
 2. Para el personal docente y el adscrito a los centros culturales y docentes, la jornada y los horarios serán los establecidos en su 
normativa organizativa específica. 
 3. Para el personal de servicio, vigilantes y conductores de vehículos, el régimen de jornada y horarios, será el que se determine, con la 
adecuación necesaria en el calendario laboral, por el responsable de la Unidad según las necesidades del servicio, sin que la jornada ordinaria 
de trabajo pueda ser superior a las 40 horas semanales en cómputo anual. 
 4. Podrán acordarse sistemas de horario flexible, siempre que éstos sean autorizados por el órgano competente. 
 5. El calendario laboral se expondrá en lugar visible en cada unidad administrativa. En la elaboración del mencionado calendario se 
tendrá en cuenta, a efectos de la determinación del cómputo anual de la jornada, únicamente los días de descanso, festivos y de permiso 
retribuido incluidos en este Acuerdo. 
 6. Se tendrá derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de jornada para quienes tengan a su cargo personas 
mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un familiar con enfermedad grave 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 Excepcionalmente, previa autorización del responsable de la Unidad, se podrá conceder, con carácter personal y temporal la 
modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 
 7. Durante un periodo de tres meses coincidentes con la época estival, en aquellos centros en que las circunstancias y organización del 
trabajo así lo permitan, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de un mínimo de seis horas y treinta minutos continuados 
diarios, con una parte fija de cinco horas. La reducción de jornada así producida se recuperará en cómputo anual, en la forma que establezca 
el correspondiente calendario laboral. 
 8. Se reconoce el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, de carácter retribuido, para atender el cuidado 
de un familiar en primer grado, por razón de enfermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes. 
 
 6.3 Ausencias justificadas. 
 
 1. Las ausencias y faltas de puntualidad y de permanencia en que se aleguen causas de enfermedad, incapacidad temporal y otras de 
fuerza mayor, requerirán el aviso lo antes posible al responsable de la unidad correspondiente, así como su ulterior justificación acreditativa, si 
procede, que será notificada al órgano competente en materia de personal. 
 Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se 
considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servi-cios de salud, según proceda, sin perjuicio de que 
dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la Unidad correspondiente con la mayor brevedad posible. 
 Cuando la legislación aplicable en la materia no disponga otra cosa, y sin perjuicio de la facultad de los titulares de las unidades 
administrativas de exigir la justificación documental oportuna, a partir del cuarto día de enfermedad será obligatoria la presentación del parte de 
baja y los sucesivos de confirmación con la periodicidad que reglamentariamente proceda. 
 2. Los trabajadores que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir 
a reuniones de coordinación de su centro educativo ordinario, de integración o de educación especial, donde reciba atención, tratamiento o 
para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o asistencial. 
 
 6.4 Descanso semanal. 
 
 El descanso semanal mínimo será de dos días no interrumpidos, salvo que por necesidades del servicio sea preciso el establecimiento 
de un descanso semanal distinto al general, en todo caso, cuando se tenga que trabajar el sábado se descansará el lunes. 
 
 6.5 Días festivos. 
 
 Las jornadas festivas establecidas en un día de la semana normalmente laborable serán las fijadas en el calendario laboral del país de 
destino, y en todo caso, los días 1 de enero, 1 de mayo, 12 de octubre, 6 de diciembre y 25 de diciembre, no pudiendo exceder de 14 al año, 
que tendrán carácter retribuido y no recuperable. 
 En aquellos países en los que existan un número de días festivos superiores a 14, el exceso se compensará con los días de asuntos 
particulares. 
 
7. Vacaciones anuales 
1 1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de un mes natural o veintidós días hábiles por cada año completo de servicio o en forma 
proporcional al tiempo de servicios efectivos y se disfrutarán por los trabajadores de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de 
enero del año siguiente, con arreglo a la planificación que se efectúe por parte del responsable de la Unidad, previa consulta con los 
representantes de los trabajadores. El personal cuyo contrato se extinga en el transcurso del año tendrá derecho a disfrutar de la parte 
proporcional de vacaciones correspondientes, o al abono de las mismas en caso de no poder disfrutarlas. A estos efectos, los sábados no son 
considerados días hábiles, salvo en los horarios especiales. 
 En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de 
vacaciones anuales: 
 
 Quince años de servicios: Veintitrés días hábiles. 
 Veinte años de servicios: Veinticuatro días hábiles. 
 Veinticinco años de servicios: Veinticinco días hábiles. 
 Treinta o más años de servicios: Veintiséis días hábiles. 
 
 Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada. 
 2. Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo largo de todo el año en períodos mínimos de cinco días 
hábiles consecutivos, sin que computen ni interrumpan dicho cómputo los días inhábiles que se encuentren dentro del periodo de los cinco días 
de referencia, siempre que los correspondientes períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio, y se haya 
establecido en la planificación anual efectuada por cada Unidad. 
 3. Se establece el derecho de las madres y los padres a acumular el período de disfrute de vacaciones al permiso de maternidad, 
lactancia y paternidad, aun habiendo expirado ya el año natural a que tal período corresponda. Asimismo se reconoce este derecho en el caso 
de adopción y acogimiento. 
 En el supuesto de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional quedará interrumpido el mismo y 
podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período del permiso por maternidad, en los términos indicados en el párrafo anterior. 
 
8. Licencias y permisos 
 8.1 Permisos retribuidos. 
 
 El personal laboral, previo aviso y justificación adecuada, podrá acogerse al disfrute de los siguientes permisos remunerados: 
 
 1. Por matrimonio del propio trabajador, quince días naturales continuados. 
 2. Dos días de permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de 
la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 
 3. Tres días hábiles en casos de muerte, accidente o enfermedad graves u hospitalización del cónyuge o pareja de hecho acreditada o 
de un familiar, dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad por matrimonio o por pareja de hecho acreditada. Cuando dichos casos se 
produzcan en distinta localidad de la del domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de cinco días hábiles. En el caso de fallecimiento de 
                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos» y la «Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad» 
del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 
31/10/2015), § 0.0. 
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cónyuge, pareja de hecho o hijos, el trabajador podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior a un mes, 
con independencia de otros supuestos de licencias sin sueldo. 
 4. En los casos de muerte, accidente o enfermedad grave u hospitalización de familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o 
afinidad por matrimonio o pareja de hecho acreditada el permiso será de dos días hábiles. Cuando dichos casos se produzcan en distinta 
localidad a la del domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de cuatro días hábiles. 
 El parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado comprende en línea recta descendente a hijos y nietos, en línea recta 
ascendente a padres y abuelos y en colateral a hermanos. 
 El parentesco de afinidad comprende al cónyuge propio, a los cónyuges de los hijos y nietos y a los padres de aquellos y a los abuelos y 
hermanos políticos. 
 De las situaciones de pareja de hecho acreditada derivarán las mismas relaciones de afinidad. 
 Cuando el causante del permiso sea la pareja de hecho, tal condición se acreditará mediante la presentación del certificado expedido por 
la autoridad que según la legislación local sea la competente. 
 5. Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y dos días en distinta localidad. 
 6. Ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización y previa 
justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo. 
 7. En el caso de la mujer trabajadora, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
 8. El personal laboral podrá asistir a consulta médica durante el horario de trabajo acreditando debidamente este extremo con el 
justificante del servicio sanitario correspondiente. 
 9. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones correspondiendo a aquéllas la concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso. La mujer, por 
su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora, correspondiendo a la trabajadora la concreción horaria 
y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre que 
demuestre que no es utilizado por la madre trabajadora a un mismo tiempo. En el supuesto de adopción o acogida, si el menor tiene menos de 
doce meses, los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a partir de la acogida en el seno familiar. 
 El personal laboral deberá preavisar al responsable de la Unidad correspondiente con quince días de antelación de la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria. 
 Las trabajadoras, a su elección, podrán sustituir el permiso por lactancia anterior, por un permiso que acumule en jornadas completas el 
tiempo correspondiente. Dicho permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. En este caso, deberá anunciarse 
esta opción antes de que finalice el descanso maternal. 
 Igualmente podrá acumularse dicho período a tiempo parcial con la correspondiente prolongación del mismo. 
 10. Hasta dos meses de permiso percibiendo la cuantía mensual que corresponda, en los supuestos de adopción internacional cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado. 
 11. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier motivo, estos tengan que permanecer hospitalizados 
después del parto, el trabajador tiene derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, percibiendo las 
retribuciones íntegras. 
 12. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y los relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y laboral, que no dé lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia deberá acreditarse 
documentalmente y sin que pueda superarse, cuando se trate de un deber de carácter personal, la quinta parte de las horas laborales en 
cómputo trimestral. En el supuesto de que el trabajador perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o desempeño del 
cargo, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho. 
1 13. Hasta seis días cada año natural, por asuntos particulares no incluidos en los puntos anteriores. Tales días no podrán acumularse en 
ningún caso a las vacaciones anuales retribuidas. El personal laboral podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de la 
correspondiente unidad de personal y respetando siempre las necesidades del servicio debidamente motivadas. Cuando por estas razones no 
sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, se disfrutará en los primeros quince días del mes de enero 
siguiente. 
 En todo caso, se tendrá en cuenta que, en aquellos países en el que el número de días festivos sea superior a catorce, los días festivos 
que sobrepasen ese número se restarán de los seis días regulados en este punto. 
 14. Además de los días de libre disposición se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, 
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
 15. Los días 24 y 31 de diciembre. Al igual que los permisos del apartado anterior, cuando la naturaleza del servicio público impidiese la 
cesación de su prestación durante estos días, o en el supuesto de que tales fechas coincidan con días festivos, sábados o no laborables, el 
calendario laboral correspondiente establecerá fórmulas que permitan la compensación adecuada al régimen horario aplicable. 
 
 8.2 Licencias sin sueldo. 
 
 El personal laboral fijo que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos podrá solicitar licencia sin sueldo por asuntos propios. 
La concesión o denegación de la licencia le será comunicada al trabajador dentro del mes siguiente a la recepción de su solicitud por el órgano 
competente para su resolución. Dicha licencia sólo podrá ser denegada por necesidades del servicio. 
 Su duración acumulada no podrá exceder de tres meses cada dos años. 
 
9. Formación Profesional 
 9.1 Principios generales. 
 
 Se tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios, en el país en el que prestan sus servicios, para obtener títulos académicos o 
profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de capacitación o 
reconversión profesional. 
 De conformidad con lo establecido en el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 
2005, se fomentarán las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la 
participación de los que tengan cualquier tipo de discapacidad. 
 El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados, en el país en el que se prestan los servicios, por los distintos órganos de 
la Administración General del Estado u organizaciones sindicales para la capacitación profesional o para la adaptación a un nuevo puesto de 
trabajo, comprendidos los inscritos en los planes de formación continua en las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a 
todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario laboral de los trabajadores y así lo permitan las necesidades del servicio 
debidamente motivadas. 
 No obstante lo anterior, los trabajadores podrán recibir y participar en cursos de formación durante los permisos de maternidad, 
paternidad, así como durante las excedencias por motivos familiares. 
 La Administración determinará la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias para el buen desempeño de las 
tareas propias del puesto de trabajo, particularmente en los procesos de reorganización de efectivos. 
 Igualmente la Administración establecerá la posibilidad de armonizar los períodos de formación de los trabajadores con jornadas 
especiales que garanticen el descanso obligatorio. 
 
 9.2 Permisos para la formación. 
 
 Para facilitar la formación profesional y el desarrollo personal de los trabajadores, se concederán permisos para los siguientes supuestos: 
 
 a) Permisos retribuidos para concurrir a exámenes finales, y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación para la obtención de un 
título académico o profesional reconocidos, durante el tiempo necesario para su celebración y desplazamiento en su caso en el país en el que 
se preste el servicio. 
                                                                            
 
1 Véase la letra k) del «Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos» y la «Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por 
antigüedad» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», 
número 261, de 31/10/2015), § 0.0. 
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 b) Permisos, percibiendo sólo el salario base y el complemento de antigüedad, con un límite máximo de cuarenta horas al año, para la 
asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional que se celebren, en el país en que se presta el servicio, fuera del ámbito de la 
Administración General del Estado y cuando su contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera 
profesional-administrativa, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente. 
 c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no 
directamente relacionados con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa, siempre que la gestión del servicio 
y la organización del trabajo lo permitan. 
 
 Los períodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de permisos y licencias. 
 
10. Incompatibilidades 
 Serán de aplicación las normas contenidas en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.1 
 
11. Suspensión del contrato de trabajo 
 11.1 Suspensión con reserva de puesto. 
 
 El personal laboral tendrá derecho a la suspensión de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos 
de antigüedad, en los siguientes casos: 
 
 1. Maternidad, riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora y adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de menores de 
seis años. 
 En el supuesto de maternidad, la suspensión con reserva tendrá una duración máxima de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables 
por parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada 
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso, de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste 
por disfrutar de aquéllas, el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre siempre que éste sea trabajador incluido en el 
ámbito de aplicación del presente acuerdo o la legislación de previsión social que le sea aplicable lo contemple y sea compatible y recíproco en 
esta materia. 
 No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que 
el padre y la madre trabajen y el padre sea trabajador incluido en el ámbito de aplicación del presente acuerdo o la legislación de previsión 
social que le sea aplicable lo contemple y sea compatible y recíproco en esta materia, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 
podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto de forma simultánea 
o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud. 
 En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier motivo, éstos tengan que permanecer hospitalizados después 
del parto, el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la madre o, en caso de que ella falte, del padre, a partir de la fecha del 
alta hospitalaria. Se excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre. 
 En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o 
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, si el hijo adoptado o acogido es menor de hasta seis 
años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple 
en dos semanas más por hijo a partir del segundo, contadas, a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea 
necesario el desplazamiento de los padres al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución para la que se constituye la adopción. 
 La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores 
de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que 
por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos y con los límites señalados para los demás supuestos de este 
apartado. 
 Los periodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre 
la Administración y los trabajadores afectados, en los términos regulados en el Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre. En los casos de 
disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados 
anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple. 
 Reconocimiento de los permisos retribuidos en caso de acogimiento y adopción de menores mayores de 6 años. 
 2. Trece días por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar por el padre a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 
 3. Suspensión provisional de empleo durante la tramitación del expediente disciplinario y suspensión disciplinaria por sanción. 
 4. Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la 
prisión provisional. 
 5. Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en programas de cooperación internacional. El 
trabajador deberá reincorporarse al trabajo en el plazo máximo de un mes, a partir de la terminación del servicio, dando lugar en caso de no 
efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años. 
 6. Nombramiento de alto cargo, en España, de la Nación, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local o incorporación, 
con nombramiento como personal eventual, en sus respectivos ámbitos, en los gabinetes de los Ministros o de los Secretarios de Estado. 
Dentro de los treinta días siguientes al cese, el personal afectado conservará el derecho a la reanudación de la situación que tuviera antes del 
nombramiento, así como a reintegrarse al puesto de trabajo, dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación de excedencia voluntaria 
por interés particular por un período mínimo de dos años. 
 7. El nombramiento del trabajador como funcionario en prácticas, así como el período de prueba o de práctica establecido legal o 
convencionalmente que se exija para consolidar una plaza de personal laboral en cualquier Administración Pública española. 
 
 11.2 Excedencia voluntaria. 
 
 11.2.1 Por interés particular.-La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por el personal laboral fijo con un año de 
antigüedad continuada inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, en el ámbito de este acuerdo. 
 La solicitud deberá cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la excedencia. El acuerdo 
adoptado por parte de la Administración deberá emitirse en el plazo de treinta días y se comunicará al interesado. 
 La duración máxima de esta situación será de carácter indefinido y no podrá solicitarse en ningún caso para periodos inferiores a un año. 
El derecho a esta situación sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el final de la anterior 
excedencia voluntaria. 
 No podrá declararse a solicitud del trabajador cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario, durante la tramitación del mismo y 
hasta que no haya cumplido la sanción que en su caso le hubiese sido impuesta. 
 11.2.2 Para el cuidado de hijos, cónyuge y familiares: 
 
 1. El personal laboral tendrá derecho a un período continuado de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea 
por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste o de la resolución judicial o administrativa por la que se 
constituya la adopción. Cuando dos o más trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas. La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento 
                                                                            
 
1 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas («BOE», número 4, de 4/1/1985), § 3.1. 
 Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes («BOE», número 107, de 4/5/1985), § 3.4.1. 
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posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo en todo caso una duración máxima de tres años desde la fecha 
del nacimiento. Si el hijo es disminuido físico, psíquico o sensorial, y siempre que sea debidamente acreditado, la duración de la excedencia 
podrá ser de hasta cinco años. 
 La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña ni va a desempeñar durante la 
excedencia ninguna actividad laboral ya que la finalidad de la misma es el cuidado personal del hijo menor. 
 Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
 El personal laboral en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años. Una vez 
transcurridos los dos primeros años, la reserva se referirá exclusivamente a un puesto de idéntica categoría en la misma Unidad que se 
determine por el responsable de la misma, con las retribuciones que aquél puesto tenga asignadas. 
 Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, con quince días de 
antelación, el personal laboral será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de 
dos años. 
 2. A efectos de lo dispuesto en este punto, el acogimiento de menores, tanto permanente como preadoptivo, producirá los mismos 
efectos que la adopción. 
 3. El personal laboral tendrá derecho a pasar a la situación de excedencia, por un periodo continuado máximo de tres años, para atender 
al cuidado personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente, y ascendientes o descendientes familiares hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que lo precisen por causa de edad, accidente, enfermedad o discapacidad debidamente acreditadas, no 
desempeñen actividad retribuida y no puedan valerse por si mismo. Los trabajadores en esta situación tendrán derecho a que se les compute 
el tiempo de permanencia en esta situación de excedencia a efectos de antigüedad, a la reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros 
años y a la asistencia a los cursos de formación. 
 La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña ni va a desempeñar durante la 
excedencia ninguna actividad laboral, ya que la finalidad de la misma es el cuidado personal del cónyuge o familiar. 
 Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de cónyuge o familiar no solicita el reingreso al servicio activo, con 
quince días de antelación, el trabajador será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por un período 
mínimo de dos años. 
 La duración de esta situación solo podrá ser modificada por la reincorporación anticipada del trabajador o trabajadora al Centro de 
trabajo, previa comunicación de la misma con un plazo mínimo de antelación de un mes. 
 
 11.2.3 Por aplicación de la normativa de incompatibilidades: Quedará en esta situación el contratado laboral fijo que, aún cuando no 
hubiera cumplido un año de antigüedad en el servicio, como consecuencia de la aplicación de la normativa de incompatibilidades, opte por 
desempeñar un puesto de trabajo en el sector público español. 
 El desempeño de puestos de trabajo de carácter temporal, en el sector público, como funcionario interino o como personal laboral 
temporal, no habilitará para pasar a esta situación. 
 Una vez producido el cese en el puesto de trabajo que dio lugar a la situación de excedencia por incompatibilidad, deberá solicitar el 
reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándosele, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular 
por un período mínimo de dos años, salvo que en el plazo indicado para la solicitud de reingreso, hayan pasado a desempeñar otro puesto de 
trabajo que diera lugar a una nueva situación de excedencia por incompatibilidad, en cuyo caso continuaría en esa situación sin solución de 
continuidad, durante el tiempo que desempeñara dicho puesto. 
 11.2.4 Por agrupación familiar.-Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años 
y máxima de quince, a los contratados laborales fijos cuyo cónyuge o conviviente acreditado resida en otra localidad del mismo país extranjero 
o en España por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo, como funcionario de carrera o como contratado laboral, en 
cualquier Administración Pública, organismo público o entidad gestora de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del 
Poder Judicial. El contratado laboral fijo deberá efectuar la solicitud de esta excedencia con una antelación mínima de un mes a la fecha a 
partir de la cual pretenda iniciarse la misma. 
 Antes de finalizar el período de quince años de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, con una 
antelación mínima de un mes, declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 11.2.5 Por razón de violencia sobre la trabajadora.-Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo 
mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses 
tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos y antigüedad, 
en todo caso se estará a lo que se determine por la Comisión Técnica para el Personal Laboral en el Exterior. 
 El personal laboral fijo que solicite su reincorporación tras una excedencia voluntaria podrá solicitar la incorporación a un puesto de 
trabajo vacante de igual o inferior categoría a la suya, en el centro de trabajo donde prestaba sus servicios antes de la misma. 
 Al personal laboral en situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos de los apartados 11.2.2 y 11.2.5 de este punto, no le será 
computable el tiempo de su vigencia a efectos de antigüedad. En ningún caso devengarán derechos económicos. 
 
12. Jubilación 
 La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador los sesenta y cinco años de edad con carácter general, sin perjuicio de que los 
trabajadores puedan completar los períodos de carencia para acceder a la jubilación según la legislación que resulte de aplicación, y sin 
perjuicio de las normas de orden público de cada país. 
 
13. Acción social 
 El personal laboral que presta servicios en el exterior será beneficiario de los planes de acción social de su Departamento u Organismo, 
en la forma en que se fije en dichos planes para el personal laboral en el exterior y en función de las disponibilidades presupuestarias. 
 
14. Estructura salarial 
 En los términos establecidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción 
exterior del Estado, se procederá por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, con la participación de los 
Departamentos afectados y dando información a la Comisión Técnica de personal laboral en el exterior, a racionalizar por países y zonas las 
retribuciones de las representaciones y oficinas. 
 
15. Régimen disciplinario1 
 El personal laboral queda sujeto al régimen disciplinario establecido a continuación, sin perjuicio de la normativa de orden público de 
cada país. 
 Se corregirán disciplinariamente las infracciones del personal cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la 
responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 
 La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 
 
 a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en los términos del presente 
Acuerdo. 
 b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto 
infractor. 
 c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. 
 d) Principio de culpabilidad. 
 e) Principio de presunción de inocencia. 
 
 Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su 
tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
 Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. 
                                                                            
 
1 Acuerdo de 9 de junio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre el procedimiento de régimen disciplinario 
del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, aprobado y publicado por Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado 
para la Función Pública («BOE», número 167, de 13/7/2011), § 2.3.2. 
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 Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 
 
 1. Son faltas muy graves: 
 
 a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla. 
 b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como 
el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por 
razón de sexo. 
 c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. 
 d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. 
 e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o 
función. 
 f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o 
que provoque su difusión o conocimiento indebido. 
 g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 
 h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 
ámbito. 
 i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento 
jurídico. 
 j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. 
 k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 
 l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 
 m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 
 n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. 
 ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 
 o) El acoso laboral. 
 p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales. 
 
 2. Son faltas graves: 
 
 a) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o subordinados. 
 b) La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo. 
 c) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de tres o cuatro días en el período de un mes. 
 d) El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez ocasiones al mes, cuando acumulados supongan un mínimo de 
diez horas mensuales. 
 e) La simulación de enfermedad o accidente. 
 f) La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en 
el trabajo. 
 g) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado. 
 h) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material. 
 i) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el 
mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 
 j) Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, al menos dos faltas leves. 
 k) El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 
 
 3. Serán faltas leves: 
 
 a) La leve incorrección con el público y en general con los usuarios del servicio, así como con los compañeros o subordinados. 
 b) El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 
 c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 
hacerlo. 
 d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes. 
 e) El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre tres y cinco ocasiones al mes. 
 f) El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios. 
 g) En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable. 
 
 Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: 
 
 a) Despido disciplinario que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un 
nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. 
 b) Suspensión de empleo y sueldo con una duración máxima de seis años. 
 c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. 
 d) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. 
 e) Apercibimiento. 
 f) Cualquier otra que se establezca por Ley. 
 
 El personal laboral que indujere a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma 
responsabilidad que éstos. Igualmente incurrirá en responsabilidad el personal que encubriere las faltas consumadas muy graves o graves, 
cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 
 El alcance de las sanciones se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la 
conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. 
 Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas 
por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 
 El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate 
de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 
 No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. 
Dicho procedimiento se establecerá por la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior, atendiendo a los principios de eficacia, 
celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento 
quedará establecido la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. 
 Las sanciones por faltas leves serán impuestas previa audiencia al presunto infractor, y deberán notificarse por escrito al interesado, 
haciendo constar la fecha y los hechos motivadores de la sanción, la calificación de la falta y los recursos que contra la misma procedan. 
 
16. Salud laboral 
 Los Departamentos y Organismos Autónomos afectados formularán y aplicarán una adecuada política de prevención de riesgos que 
contenga acciones sobre salud laboral tendentes a lograr una normal y eficaz aplicación de los principios genéricos contenidos en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en los términos establecidos en el punto 17.3 de este Acuerdo, todo ello sin perjuicio del respeto a las 
normas de orden público sobre prevención de riesgos laborales que puedan estar implantadas en el Derecho local. 
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17. Derechos de representación colectiva1 
 Los trabajadores tienen derecho a la participación e interlocución a través de sus órganos de representación en los términos fijados entre 
la Administración y los Sindicatos en el presente Acuerdo. 
 
 17.1 Órganos de representación. 
 
 Los trabajadores elegirán mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los miembros de los órganos de representación.2 
 La definición de las circunscripciones electorales se determinará por la Comisión Técnica de personal laboral en el exterior, dependiente 
de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Administración y Sindicatos se comprometen iniciar las 
negociaciones en el plazo de un mes desde la publicación de presente Acuerdo y agilizar su desarrollo en el plazo más breve posible con el fin 
de que puedan celebrarse elecciones en este ámbito en 2008. 
 
 17.2 Derechos y deberes de los titulares de los órganos de representación. 
 
 Los titulares de los órganos de representación tendrán los siguientes derechos y deberes: 
 
 1. No podrán ser despedidos ni sancionados como consecuencia del ejercicio de sus funciones de representación hasta cuatro años 
después de concluir su mandato. 
 2. En el caso de ser sancionados por cualquier otro motivo ajeno a su función de representación, tendrán derecho a expediente 
contradictorio en el que serán oídos además del propio interesado el titular o titulares del órgano de representación. 
 3. Los componentes de los órganos de representación contarán con un crédito de horas mensuales retribuidas para el desempeño de 
sus funciones en los términos que se determine en la Comisión Técnica de Personal Laboral en el Exterior. Dichas horas podrán ser 
acumuladas total o parcialmente en uno o varios de sus miembros. 
 4. La Administración asumirá los gastos ocasionados a los miembros de los órganos de representación con motivo de la asistencia a las 
reuniones que ésta haya convocado. 
 5. Los componentes de los órganos de representación no podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o 
profesional por razón del desempeño de su representación. 
 6. Deberán mantener la debida confidencialidad y reserva sobre la información a que puedan tener acceso en el ejercicio de su función. 
 
 17.3 Funciones de los órganos de representación. 
 
 Los órganos de representación tendrán las siguientes funciones en sus correspondientes ámbitos de representación: 
 
 1. Recibir información, sobre nuevos contratos en el ámbito en que desarrollan su función, así como de las modalidades de contratación 
que se utilizan. 
 2. Emitir informe previamente al traslado de las oficinas, así como de las reestructuraciones totales o parciales de plantilla, incluidas las 
reducciones de jornada del personal que por estas causas pudieran acordarse. 
 3. Emitir informe con carácter previo a la implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo. 
 4. Participar en la aplicación de los planes, en materia de acción social, formación y salud laboral, aprobados en cada Departamento u 
Organismo. 
 5. Vigilancia en el cumplimiento de las normas que regulan las condiciones de trabajo, así como aquellas en materia de seguridad e 
higiene. 
 6. Conocer los documentos relativos a la finalización de la relación laboral. 
                                                                            
 
1 ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 11 DE MAYO DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE 3 DE DICIEMBRE 

DE 2007, SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL LABORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL EXTERIOR AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 

SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, publicado por Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas («BOE», número 116, de 
15/5/2012 
 En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado, se aprobó 
por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado con fecha 3 de diciembre de 2007, el Acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta 
servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Consejo de Ministros, y publicado por Resolución de 31 de enero de 
2008, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOE de 8 de febrero). 
 En el marco del objetivo establecido por el Acuerdo de 1 de septiembre de 2006, de establecer un conjunto de condiciones mínimas aplicables a todo el personal laboral contratado en 
el exterior, sea cual sea su nacionalidad y con independencia de la legislación que regule sus contratos, el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 contempla, entre otros, los derechos de 
representación colectiva de este personal, aspecto incluido en su apartado 17. 
 Sobre la base de lo previsto en dicho apartado, se firmó el Acuerdo de 9 de junio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado por el que se 
establece el procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, que fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado mediante Resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública de 29 de junio de 2011 (BOE de 13 de julio). 
 El artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán suspender 
o modificar el contenido de los Pactos y Acuerdos ya firmados, de manera excepcional y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas. En este caso, las Administraciones Públicas deben informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación, información que se llevó a cabo, tras 
reunión de la Comisión Técnica para el personal laboral en el exterior de 8 de mayo de 2012, en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
(artículo 36.3 del EBEP) celebrada el día 10 de mayo de 2012. 
 Las actuales circunstancias económicas ponen en evidencia que el marco económico en el que el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 fue suscrito resulta radicalmente diferente al 
actualmente existente en España. Los efectos de la adversa coyuntura económico-financiera se han manifestado con especial intensidad, precisamente, con posterioridad a su suscripción. 
Esta nueva coyuntura, derivada de la crisis económica por la que atraviesan los países occidentales ha tenido un gran impacto en nuestro país, en el conjunto de su actividad productiva y en 
los ingresos y gastos que conforman el presupuesto de la Administración. Dicha coyuntura ha exigido adoptar medidas de austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, 
dirigidas al cumplimiento de la normas en materia de estabilidad presupuestaria y consecución del objetivo de déficit público. 
 En este contexto, debe tenerse en cuenta que los derechos contemplados en el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 están fuera del ámbito de regulación de la normativa contenida en 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, implicando una mejora en el régimen de condiciones de trabajo del personal que se incluye en su ámbito de aplicación. 
 Los citados condicionantes económicos hacen necesario adecuar el derecho de representación del personal incluido en el ámbito de aplicación del mencionado Acuerdo a las actuales 
circunstancias, adecuación que se hace obligada dada, por una parte, la importante generación de costes que la ejecución del proceso electoral conllevaría –al estar implicada la práctica 
totalidad de los países en los que España tiene representación exterior y las dificultades de llevar a cabo el proceso en determinadas áreas geográficas– y por otra, los costes en términos de 
horas de trabajo de los correspondientes créditos horarios que se derivan de la aplicación del artículo 3, apartado 4, del Acuerdo de 9 de junio de 2011. Efectos que se harían notar en un 
servicio exterior ya seriamente mermado de efectivos para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas, especialmente por lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 
 En este sentido, las medidas de austeridad contenidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 han afectado a todos los Departamentos Ministeriales con 
personal en el exterior y, singularmente, al citado Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que experimenta una reducción superior al cincuenta y cuatro por ciento en su 
presupuesto de gastos en relación con el ejercicio anterior. Las medidas de contención han afectado igualmente a las políticas en materia de personal emprendidas por el Gobierno desde el 
pasado mes de diciembre en el marco del proceso de reforma y racionalización de la Administración. 
 Medidas que se han visto influidas por la notable desviación del déficit público correspondiente a 2011 en relación con las previsiones del Gobierno anterior y que, por tal circunstancia, 
no eran conocidas ni pudieron tenerse en cuenta por la Mesa General de Negociación en junio de 2011 a la hora de determinar el alcance y momento de celebración del procedimiento que 
entonces se acordó. 
 En definitiva, considerando que, con carácter general, el Acuerdo suscrito el 3 de diciembre de 2007 continúa siendo un instrumento adecuado a los fines que motivaron su firma, en 
cuanto sea compatible con la actual coyuntura, resulta preciso abordar, no obstante y por lo ya señalado, la suspensión temporal de la eficacia de una parte del mismo, con el objetivo de 
evitar, en este momento, los importantes costes derivados del procedimiento electoral que el mismo contempla, de su gestión y de la elevada pérdida, en tiempos de trabajo, que supondrían 
los créditos horarios asignados, coste inasumible en períodos en los que están seriamente limitadas las posibilidades de reposición o contratación de efectivos por parte la Administración 
Pública. 
 En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y a propuesta del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de mayo de 2012, ACUERDA 
Primero. 
 La suspensión parcial del Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre 
condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, 
y, en concreto, el apartado 17 que regula los derechos de representación colectiva de dicho personal. 
Segundo. 
 La suspensión del Acuerdo de 9 de junio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado por el que se establece el 
procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, derivado del anterior. 
Tercero. 
 La suspensión a que se refieren los apartados anteriores tendrá una duración de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado y afectará a cuantos procedimientos derivados de los acuerdos afectados se hubieran iniciado o estuviesen en curso en la fecha de 
adoptarlo o hubiesen podido iniciarse con posterioridad a ella y durante el período de su vigencia. 
 
2 Acuerdo de 9 de junio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, por el que se establecen las instrucciones del 
procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, aprobado y publicado 
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública («BOE», número 167, de 13/7/2011), § 2.3.3. 
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 7. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 
 
 17.4 La Comisión Técnica de personal laboral en el exterior conocerá de otras formas de representación social, como puedan ser las 
secciones sindicales, y resolverá los casos en los que excepcionalmente resulte improcedente por causa de orden público la aplicación de lo 
establecido en el presente apartado relativo a los derechos de representación. 
 
18. Vigencia del acuerdo 
 El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y sin perjuicio de las 
incorporaciones que puedan producirse como desarrollo del mismo. 
 
19. Instrumento para el seguimiento y desarrollo del acuerdo 
 El presente acuerdo será objeto de seguimiento por la Administración y los Sindicatos firmantes en el seno de la Comisión Técnica para 
el Personal Laboral del Exterior dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
 Los acuerdos de carácter general adoptados en desarrollo del presente Acuerdo serán objeto de publicidad. 
 
Disposición adicional. 
 Las condiciones de trabajo reconocidas en el presente Acuerdo se han de considerar en su totalidad indivisibles y con carácter general 
más beneficiosas en su conjunto. 
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§ 2.3.2 
RESOLUCIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLICA EL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE 9 DE JUNIO DE 2011, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL 

EXTERIOR1 
 
 
 La Constitución Española reconoce en su artículo 25, apartado tercero, la existencia de una potestad sancionadora de la Administración, y como especie de 
la misma, la existencia de la potestad disciplinaria de los empleados públicos, aunque sometiéndola como es obvio, a las necesarias cautelas que garanticen los 
derechos de los mismos. 
 Una de las manifestaciones del principio de legalidad recogido en el mencionado artículo es la existencia de un procedimiento previamente descrito en la 
norma, a través del cual la Administración ejecute su potestad disciplinaria. El procedimiento así establecido supone una garantía, pues permite la exclusión de lo 
arbitrario, de la inseguridad jurídica, así como el efectivo ejercicio del derecho de defensa por parte del interesado. 
 En desarrollo de los mencionados principios, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero de 2008, por el que se aprueba el de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la 
Administración General del Estado, regula en su apartado 15 el régimen disciplinario, aplicable a este personal, sin perjuicio de la normativa de orden público de 
cada país. 
 Se establece en el citado apartado que la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. Se regula, por otra parte, el régimen 
jurídico de las faltas y sanciones y se tipifican, asimismo, las faltas muy graves, graves y leves. 
 Al igual que en el resto de la normativa que regula esta materia se dispone que no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas graves y muy graves 
sino mediante procedimiento previamente establecido, atendiendo, por otra parte, a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a 
los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. 
 En cumplimiento con lo dispuesto en el anteriormente citado Acuerdo de 25 de enero de 2008, la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior, ha 
aprobado el procedimiento para la imposición de sanciones por la comisión de faltas muy graves o graves, posteriormente acordado por la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado. 
 Por todo ello y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 339/2011, de 18 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en relación con la dirección e impulso en materia de relaciones laborales, así como en el 
ejercicio de las atribuciones de dicho Ministerio en materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, 
 Esta Secretaria de Estado para la Función Pública, resuelve: 
 
 Aprobar y publicar el acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre procedimiento de régimen 
disciplinario del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, así como el texto del mismo, cuyo contenido aparece desarrollado en el 
anexo de esta Resolución. 
 

ANEXO 
ACUERDO DE 9 DE JUNIO DE 2011, DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SOBRE 

«PROCEDIMIENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR»2 

                                                                            
 
1 Órgano emisor: Consejo de Ministros. 
 Publicado en el «BOE», número 167, de 13/7/2011. 
 
2 ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 11 DE MAYO DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE 3 DE DICIEMBRE 

DE 2007, SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL LABORAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL EXTERIOR AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 

SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, publicado por Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas («BOE», número 116, de 
15/5/2012 
 En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado, se aprobó 
por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado con fecha 3 de diciembre de 2007, el Acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta 
servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Consejo de Ministros, y publicado por Resolución de 31 de enero de 
2008, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOE de 8 de febrero). 
 En el marco del objetivo establecido por el Acuerdo de 1 de septiembre de 2006, de establecer un conjunto de condiciones mínimas aplicables a todo el personal laboral contratado en 
el exterior, sea cual sea su nacionalidad y con independencia de la legislación que regule sus contratos, el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 contempla, entre otros, los derechos de 
representación colectiva de este personal, aspecto incluido en su apartado 17. 
 Sobre la base de lo previsto en dicho apartado, se firmó el Acuerdo de 9 de junio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado por el que se 
establece el procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, que fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado mediante Resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública de 29 de junio de 2011 (BOE de 13 de julio). 
 El artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán suspender 
o modificar el contenido de los Pactos y Acuerdos ya firmados, de manera excepcional y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas. En este caso, las Administraciones Públicas deben informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modif icación, información que se llevó a cabo, tras 
reunión de la Comisión Técnica para el personal laboral en el exterior de 8 de mayo de 2012, en la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
(artículo 36.3 del EBEP) celebrada el día 10 de mayo de 2012. 
 Las actuales circunstancias económicas ponen en evidencia que el marco económico en el que el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 fue suscrito resulta radicalmente diferente al 
actualmente existente en España. Los efectos de la adversa coyuntura económico-financiera se han manifestado con especial intensidad, precisamente, con posterioridad a su suscripción. 
Esta nueva coyuntura, derivada de la crisis económica por la que atraviesan los países occidentales ha tenido un gran impacto en nuestro país, en el conjunto de su actividad productiva y en 
los ingresos y gastos que conforman el presupuesto de la Administración. Dicha coyuntura ha exigido adoptar medidas de austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, 
dirigidas al cumplimiento de la normas en materia de estabilidad presupuestaria y consecución del objetivo de déficit público. 
 En este contexto, debe tenerse en cuenta que los derechos contemplados en el Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 están fuera del ámbi to de regulación de la normativa contenida en 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, implicando una mejora en el régimen de condiciones de trabajo del personal que se incluye en su ámbito de aplicación. 
 Los citados condicionantes económicos hacen necesario adecuar el derecho de representación del personal incluido en el ámbito de aplicación del mencionado Acuerdo a las actuales 
circunstancias, adecuación que se hace obligada dada, por una parte, la importante generación de costes que la ejecución del proceso electoral conllevaría –al estar implicada la práctica 
totalidad de los países en los que España tiene representación exterior y las dificultades de llevar a cabo el proceso en determinadas áreas geográficas– y por otra, los costes en términos de 
horas de trabajo de los correspondientes créditos horarios que se derivan de la aplicación del artículo 3, apartado 4, del Acuerdo de 9 de junio de 2011. Efectos que se harían notar en un 
servicio exterior ya seriamente mermado de efectivos para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas, especialmente por lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 
 En este sentido, las medidas de austeridad contenidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 han afectado a todos los Departamentos Ministeriales con 
personal en el exterior y, singularmente, al citado Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que experimenta una reducción superior al cincuenta y cuatro por ciento en su 
presupuesto de gastos en relación con el ejercicio anterior. Las medidas de contención han afectado igualmente a las políticas en materia de personal emprendidas por el Gobierno desde el 
pasado mes de diciembre en el marco del proceso de reforma y racionalización de la Administración. 
 Medidas que se han visto influidas por la notable desviación del déficit público correspondiente a 2011 en relación con las previsiones del Gobierno anterior y que, por tal circunstancia, 
no eran conocidas ni pudieron tenerse en cuenta por la Mesa General de Negociación en junio de 2011 a la hora de determinar el alcance y momento de celebración del procedimiento que 
entonces se acordó. 
 En definitiva, considerando que, con carácter general, el Acuerdo suscrito el 3 de diciembre de 2007 continúa siendo un instrumento adecuado a los fines que motivaron su firma, en 
cuanto sea compatible con la actual coyuntura, resulta preciso abordar, no obstante y por lo ya señalado, la suspensión temporal de la eficacia de una parte del mismo, con el objetivo de 
evitar, en este momento, los importantes costes derivados del procedimiento electoral que el mismo contempla, de su gestión y de la elevada pérdida, en tiempos de trabajo, que supondrían 
los créditos horarios asignados, coste inasumible en períodos en los que están seriamente limitadas las posibilidades de reposición o contratación de efectivos por parte la Administración 
Pública. 
 En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y a propuesta del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de mayo de 2012, ACUERDA 
Primero. 
 La suspensión parcial del Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre 
condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, 
y, en concreto, el apartado 17 que regula los derechos de representación colectiva de dicho personal. 
Segundo. 
 La suspensión del Acuerdo de 9 de junio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado por el que se establece el 
procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, derivado del anterior. 
Tercero. 

►►► 
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 La Comisión Técnica para el personal laboral en el exterior, dependiente de esta Mesa General de Negociación, en su reunión del 6 de mayo de 2011, dio su 
conformidad al texto por el que se fijan las condiciones que regulan las condiciones que regulan el procedimiento del régimen disciplinario del personal laboral de la 
Administración General del Estado en el Exterior, en virtud con lo establecido en el «Acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta 
servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos». 
 El Acuerdo alcanzado establece en su punto segundo la elevación del citado texto a la Mesa General para su ratificación definitiva y formal. 
 Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, en su reunión del día 9 de junio de 2011, acuerda: 
 
Primero. 
 Aprobar el «Procedimiento del régimen disciplinario del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior» que figura como anexo al 
presente Acuerdo. 
 
Segundo. 
 Remitir el presente Acuerdo, junto con el suscrito en la Comisión Técnica y sus correspondientes anexos al órgano técnico competente para, una vez 
efectuados los trámites oportunos, proceder a su publicación y difusión. 
 

PROCEDIMIENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR 
 
 El Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006 por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado, 
establecía en su apartado 3.5 que «en el plazo máximo de un año se determinará a través del instrumento jurídico que corresponda, el conjunto de condiciones 
mínimas aplicables a todo el personal laboral contratado en el exterior, sea cual sea su nacionalidad y con independencia de la legislación que regule sus 
contratos». En cumplimiento del mismo, se firma, con fecha 3 de diciembre de 2007, el Acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta 
servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 25 de 
enero de 2008. 
 El Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 implica una racionalización de nuestro servicio exterior y establece un ámbito de homogeneización lo suficientemente 
flexible para adaptarse a las distintas realidades nacionales de los países en los que actúa y, al mismo tiempo, respetuoso con nuestros compromisos 
internacionales, con los tratados internacionales y, por supuesto, con las cláusulas de orden público de las legislaciones locales. 
 En este marco normativo, y con la finalidad de cumplir ese objetivo de homogeneización, el Acuerdo, entre otros aspectos, regula en su apartado 15 el 
referente al Régimen Disciplinario, sujetando a todo el personal que presta servicios en el exterior al régimen que se contiene en su texto, sin perjuicio de la 
normativa de orden público de cada país. 
 Somete, por otra parte, el ejercicio de la potestad disciplinaria a los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia; establece el régimen jurídico de las faltas y sanciones; y, 
finalmente, se remite a la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado, a fin de que establezca el procedimiento para la imposición de sanciones por la comisión de faltas muy graves o graves atendiendo en cualquier caso a los 
principios de eficacia, celeridad, economía procesal y separación de fase instructora y sancionadora, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del 
presunto responsable. 
 En cumplimiento de la remisión contenida en el apartado 15 del Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior 
establece el siguiente 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN, AL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR, DE SANCIONES POR LA 

COMISIÓN DE FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES 
 
 1. La imposición de sanciones al personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, por la comisión de faltas graves 
y muy graves, se realizará mediante el procedimiento establecido en este Acuerdo. 
 
 2. Dicho procedimiento se regirá por los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 
garantías de defensa del presunto responsable, y estará sometido con carácter general al régimen establecido en el Acuerdo de 3 de diciembre 
de 2007 sobre condiciones de trabajo para el personal laboral en el exterior, y, particularmente, a su apartado 15. 
 En la tramitación de todo expediente disciplinario deberá cumplirse el principio de audiencia al interesado. El incumplimiento de este 
principio dará lugar a la nulidad de lo actuado, debiendo retrotraerse la tramitación del procedimiento al momento en que se produjo el 
incumplimiento de dicho principio. 
 
 3. Este procedimiento se aplicará en su totalidad, sin perjuicio de la normativa de orden público que sea aplicable en el país de destino. 
En ningún caso podrá suponer duplicidad o acumulación de derechos, cuando uno de los regulados en este procedimiento también se recoja 
en la normativa del país de destino, aunque con distinta denominación, pero con contenido, finalidad u objeto similar. 
 
 4. El procedimiento para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves se tramitará por escrito, a menos que la naturaleza 
de los actos que lo forman permita otra forma más adecuada de expresión y constancia, utilizándose, en la medida de lo posible, las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos disponibles, y garantizando siempre los principios recogidos en el apartado segundo de este 
procedimiento. 
 
 5. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o a petición razonada de la unidad 
en la que preste servicios el presunto responsable, bien por denuncia. 
 En caso de iniciarse el expediente como consecuencia de denuncia, el acuerdo de iniciación deberá comunicarse al firmante de la 
misma. 
 
 6. Incoación del expediente.–En el escrito de iniciación del expediente deberá constar la persona o personas presuntamente 
responsables, los hechos que motivan el mismo, la falta que estos podrían constituir y la sanción que podría imponerse, así como la 
designación del empleado público al que se atribuya la función de instrucción del procedimiento. 
 En los supuestos de tramitación de expedientes sancionadores por faltas muy graves, podrá decretarse por el órgano competente la 
suspensión provisional de empleo y sueldo cuando considere que la presencia del trabajador en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio 
para el servicio o cuando razones justificadas así lo aconsejen. En cualquier caso, la duración de la misma no podrá ser superior, en ningún 
caso, a la que se contemple para la sanción correspondiente a la falta presuntamente cometida. 
 De dicho escrito de iniciación, se dará traslado al interesado, al empleado público designado para la instrucción del procedimiento, a los 
órganos de representación y a los correspondientes representantes sindicales en caso de afiliación conocida o alegada por el interesado. 
 Una vez notificada la incoación del expediente sancionador, el interesado podrá solicitar la recusación del instructor en el plazo de tres 
días hábiles. Asimismo, el instructor podrá plantear su abstención en caso de concurrir las causas legalmente establecidas. La autoridad que 
acordó la incoación deberá resolver sobre la recusación o la abstención en el plazo de tres días hábiles, y si se admitiera cualquiera de las dos, 
deberá efectuar un nuevo nombramiento haciéndolo saber por escrito al interesado. 
 
 7. Instrucción y pliego de cargos.–En un plazo máximo de veinte días desde la incoación del expediente, el instructor realizará de oficio 
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que considere relevantes para 
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades que puedan ser susceptibles de sanción. 
 Dentro de ese mismo plazo, elaborará el correspondiente pliego de cargos en el que deberán constar, de forma clara y precisa, los 
hechos que se imputen al trabajador, la falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer. 
 El pliego de cargos se notificará al interesado concediéndole un plazo de diez días hábiles para que, dándole vista del expediente, 
formule en su defensa las alegaciones que estime oportunas. 
 Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor podrá acordar la práctica de las pruebas que considere así como la 
práctica o denegación de las propuestas. El instructor comunicará por escrito al interesado las pruebas que se realicen, así como las que se 
denegasen. La denegación de la prueba será debidamente motivada y sólo podrá acordarse en caso de que las cuestiones a probar sean 
innecesarias para el procedimiento. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de 
prueba admisible en derecho. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 La suspensión a que se refieren los apartados anteriores tendrá una duración de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado y afectará a cuantos procedimientos derivados de los acuerdos afectados se hubieran iniciado o estuviesen en curso en la fecha de 
adoptarlo o hubiesen podido iniciarse con posterioridad a ella y durante el período de su vigencia. 
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 8. Propuesta de resolución.–A la vista de las alegaciones del inculpado, o transcurrido el plazo sin haberse presentado y una vez 
practicada la prueba, el instructor formulará en el plazo máximo de diez días la propuesta de resolución y la elevará al órgano competente que 
dictará la correspondiente resolución en el plazo máximo de diez días. 
 
 9. Resolución.–La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá determinar la falta que se estime cometida señalando 
los preceptos en los que aparezca tipificada, el responsable, la sanción que se impone, la fecha de efectos de la misma y, en su caso, la forma 
y plazos de impugnación de la misma, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del 
procedimiento. Cuando la sanción consista en la suspensión de empleo y sueldo la misma se cumplirá en meses sucesivos. 
 La resolución se notificará al interesado. También será notificada a los correspondientes órganos de representación y a la representación 
sindical que hubiera comparecido en el procedimiento. 
 
 10. El procedimiento disciplinario quedará interrumpido cuando exista, por los mismos hechos, procedimiento penal en trámite y hasta 
que recaiga sentencia firme en el mismo, pudiéndose reanudar en ese momento el expediente disciplinario. 
 Los hechos declarados probados por resoluciones penales firmes dictadas por tribunales españoles, vincularán a los órganos 
administrativos respecto de los procedimientos disciplinarios que sustancien. 
 
 11. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes: 
 
 a) Por faltas leves: 
 
 Apercibimiento. 
 Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 
 
 b) Por faltas graves: 
 
 Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses. 
 Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria, por un período no superior a un año. 
 
 c) Por faltas muy graves: 
 
 Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses. 
 Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia. 
 Despido disciplinario que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que 
desempeñaban. 
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§ 2.3.3 
RESOLUCIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLICA EL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE 9 DE JUNIO DE 2011, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

INSTRUCCIONES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL 

PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR1 
 
 
 La Constitución Española, en su artículo 129.2 hace referencia de forma expresa a la participación de los trabajadores en la empresa al establecer que los 
poderes públicos «promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa». La realización práctica de esa participación queda remitida a la 
legislación ordinaria que regula dicha participación como uno de los derechos básicos de los trabajadores, optando por configurar un sistema de representación 
participativa o de participación indirecta de los trabajadores a través de sus representantes. 
 Esta participación a través de los organismos de representación del personal se concreta jurídicamente, por otra parte, en el reconocimiento de una serie de 
facultades instrumentales destinadas al ejercicio de la actividad de representación y a la satisfacción de un fin de defensa de la comunidad laboral representada. 
 En desarrollo del referido derecho de participación constitucionalmente reconocido, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero de 2008, por el que 
se aprueba el de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta 
servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado, regula en su apartado 17 los Derechos de representación colectiva de este personal, sin 
perjuicio de la aplicación de la normativa de orden público de cada país. 
 En este sentido, se recoge en dicho apartado el derecho de los trabajadores a la participación e interlocución a través de los órganos de representación, que 
serán elegidos mediante sufragio libre, personal, secreto y directo, a través del procedimiento que se acuerde por las partes en el correspondiente ámbito de 
negociación. 
 Se recogen asimismo los derechos y deberes de los titulares de los órganos de representación, como facultades destinadas al ejercicio de sus funciones y a 
la satisfacción de sus correspondientes fines. 
 En cumplimiento con lo dispuesto en el anteriormente citado Acuerdo de 25 de enero de 2008, la Comisión Técnica del personal laboral en el exterior, ha 
aprobado el procedimiento para la elección de los órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, 
posteriormente acordado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. 
 Por todo ello y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 339/2011, de 18 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en relación con la dirección e impulso en materia de relaciones laborales, en lo que se refiere a 
la coordinación y apoyo en los procesos de elecciones sindicales, esta Secretaria de Estado para la Función Pública, resuelve: 
 
Primero. 
 Aprobar y publicar el acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado por el que se establecen las 
instrucciones del Procedimiento para la Elección de Órganos de Representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior, así 
como el texto del mismo, cuyo contenido aparece desarrollado en el anexo de esta Resolución. 
 
Segundo. 
 En los procedimientos que se promuevan con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, el censo laboral, proporcionado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, podrá incluir al personal laboral que presta sus servicios en el exterior en la AECID e ICEX, así como al personal de administración y 
servicios (no docente) del Instituto Cervantes. En todo caso, según lo dispuesto en el artículo 6.1 del Procedimiento para la elección de órganos de representación, 
en ningún caso podrán estar incluidos en dicho censo los trabajadores anteriormente citados, que hayan participado como electores o elegibles en cualquier otro 
procedimiento en el que se hayan designado o elegido representantes cuyo mandato esté en vigor en el momento de la celebración del regulado en este Acuerdo. 
 

ANEXOS 
Acuerdo de 9 de junio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre «Procedimiento para la elección de 

órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior» 
 
 La Comisión Técnica para el personal laboral en el exterior, dependiente de esta Mesa General de Negociación, en su reunión del 6 de mayo de 2011, dio su 
conformidad al texto por el que se fijan las condiciones que regulan el procedimiento para la elección de órganos de representación del personal laboral de la 
Administración General del Estado en el Exterior, en virtud con lo establecido en el »Acuerdo sobre condiciones de trabajo para el personal laboral que presta 
servicios en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos». 
 El Acuerdo alcanzado establece en su punto Segundo la elevación del citado texto a la Mesa General para su ratificación definitiva y formal. 
 Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, en su reunión del día 9 de junio de 2011, 
 

ACUERDA 
 
Primero. 
 Aprobar el «Procedimiento para la Elección de Órganos de Representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el Exterior» que 
figura como anexo al presente Acuerdo. 
 
Segundo. 
 Remitir el presente Acuerdo, junto con el suscrito en la Comisión Técnica y sus correspondientes anexos al órgano técnico competente para, una vez 
efectuados los trámites oportunos, proceder a su publicación y difusión. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 El presente texto regula el procedimiento de elecciones a los órganos de representación del personal laboral referido en el punto 1.1 del 
Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior. 
 
Artículo 2. Circunscripción electoral. 
 En el procedimiento regulado en esta norma, se considerará circunscripción electoral única el País en el que el personal mencionado en 
el artículo anterior preste sus servicios.2 
 
Artículo 3. Órganos de representación. 
 1. La representación en aquellas circunscripciones que tengan menos de 50 y más de 10 trabajadores corresponderá a los delegados. 
Igualmente podrá haber un delegado en aquellas circunscripciones que cuenten entre seis y diez trabajadores, si así lo decidieran éstos por 
mayoría. Se elegirá un delegado en circunscripciones que tengan hasta 30 trabajadores, y tres delegados en aquellas que tengan de 31 a 49 
trabajadores. 
 Los delegados ejercerán mancomunadamente ante la Administración la representación para la que fueron elegidos, y tendrán las mismas 
competencias establecidas para los comités de delegados. 
 2. La representación en aquellas circunscripciones que tengan un censo mínimo de 50 trabajadores corresponderá a los comités de 
delegados. 

                                                                            
 
1 Órgano emisor: Consejo de Ministros. 
 Publicada en el «BOE», número 167, de 13/7/2011. 
 
2 Véase el «Artículo 14. Unidades electorales, créditos horarios y derechos sindicales en relación con el personal laboral que presta servicios en el exterior al 
servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos» del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 14/7/2012; corrección de errores: «BOE», número 172, de 19/7/2012, 
subsanados en el texto que se transcribe), § 0.4. 



§ 2.3.3  AC 9-6-2011: ELECCIÓN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL LABORAL DE LA AGE EN EL EXTERIOR 

540 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 El número de miembros de los comités de delegados se determinará de acuerdo con la siguiente escala: 
 
 a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco. 
 b) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, nueve. 
 c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, trece. 
 d) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, diecisiete. 
 e) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno. 
 f) De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de setenta y cinco. 
 
 3. La duración del mandato de los órganos de representación será de cuatro años. 
 Solamente podrán ser revocados los miembros de los órganos de representación durante su mandato, por decisión de los trabajadores 
que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como mínimo, de los electores y por mayoría absoluta 
de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. Esta revocación no podrá replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis 
meses. 
 En el caso de producirse vacante por cualquier causa en los comités de delegados, aquélla se cubrirá automáticamente por el trabajador 
siguiente en la lista a la que pertenezca el sustituido. Cuando la vacante se refiera a los delegados, se cubrirá automáticamente por el 
trabajador que hubiera obtenido en la votación un número de votos inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sustituto lo será por el 
tiempo que reste del mandato. 
 Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato se comunicarán a la Oficina Pública de Registro y al órgano de 
personal correspondiente, publicándose asimismo en el tablón de anuncios. 
 4. Derechos, deberes y funciones de los titulares de los órganos de representación. Los titulares de los órganos de representación, 
tendrán los derechos, deberes y funciones contemplados en los apartados 17.2 y 17.3 del Acuerdo de 3 de diciembre de 2007 sobre 
condiciones de trabajo para el personal laboral que presta servicios en el exterior. 
 Los miembros de los comités de delegados y los delegados dispondrán, asimismo, de un crédito de horas mensuales retribuidas, para el 
ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala: 
 
 1.º Hasta cien trabajadores, quince horas 
 2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas 
 3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas 
 4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas 
 5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas 
 
 Dichas horas podrán ser acumuladas total o parcialmente en uno o varios de sus miembros. 
 
Artículo 5. Promoción de elecciones y mandato electoral 
 1. Podrán promover elecciones a delegados y comités de delegados en una circunscripción determinada: 
 
 - Las organizaciones sindicales más representativas, 
 - las que cuenten con un mínimo de un 10% de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas, 
 - las organizaciones sindicales que, sin ser más representativas, hayan conseguido al menos un 10 por 100 de miembros de los órganos 
de representación del personal laboral que presta servicios en el exterior incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 3 de diciembre de 
2007, 
 - las que hayan obtenido dicho porcentaje del 10 por 100 en la circunscripción electoral en la que se pretenda promover elecciones. 
 
 2. Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, tal promoción sólo podrá 
efectuarse a partir de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del mandato. 
 3. En cada circunscripción electoral los promotores comunicarán a la Administración y a la Oficina Pública de Registro, su propósito de 
celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación los 
promotores deberán identificar con precisión el ámbito en que se desea celebrar el proceso electoral y la fecha de inicio de éste, que será la de 
constitución de la mesa electoral y que, en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de tres meses contabilizados a partir del 
registro de la comunicación en la Oficina Pública. Los órganos de personal correspondientes, dentro del siguiente día hábil, expondrán en el 
tablón de anuncios los preavisos presentados, facilitando copia de los mismos a los sindicatos que así lo soliciten. 
 4. Sólo previo acuerdo mayoritario entre los sindicatos mencionados en el punto 1 de este apartado, se podrá promover la celebración de 
elecciones de manera generalizada en varias circunscripciones electorales, que deberá ser comunicada a la Administración y a la Oficina 
Pública de Registro. 
 5. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este artículo para la promoción de elecciones determinará la falta de 
validez del correspondiente proceso electoral; ello, no obstante, la omisión de la comunicación a la Administración en cada circunscripción 
electoral, podrá suplirse por medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación presentada a la Oficina Pública de Registro, 
siempre que esta se produzca con una anterioridad mínima de veinte días respecto de la fecha de iniciación del proceso electoral fijado en el 
escrito de promoción. 
 6. En caso de concurrencia de promotores para la realización de elecciones se considerará válida, a efectos de iniciación del proceso 
electoral, la primera convocatoria registrada, excepto en los supuestos en los que la mayoría sindical en el ámbito afectado haya presentado 
otra fecha distinta, en cuyo caso prevalecerá esta última, siempre y cuando dichas convocatorias cumplan con los requisitos establecidos. En 
este último supuesto la promoción deberá acompañarse de una comunicación fehaciente de dicha promoción de elecciones a los que hubieran 
realizado otra u otras con anterioridad. 
 
Artículo 6. Procedimiento electoral 
 1. Elección: Los titulares de los órganos de representación se elegirán por todos los trabajadores mediante sufragio personal, directo, 
libre y secreto, que podrá emitirse por correo. 
 Serán electores todos los trabajadores de la circunscripción de que se trate que, incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo, sean 
mayores de dieciséis años y con una antigüedad de, al menos un mes, y elegibles los trabajadores de dicha circunscripción que tengan un 
mínimo de dieciocho años y una antigüedad de, al menos, seis meses. En ningún caso podrán ser electores ni elegibles aquellos trabajadores 
que hayan participado como tales en cualquier otro procedimiento en el que se hayan designado o elegido representantes cuyo mandato esté 
en vigor en el momento de la celebración del regulado en este Acuerdo. 
 Se podrán presentar candidatos para las elecciones a los órganos de representación por los sindicatos de trabajadores legalmente 
constituidos según la legislación española o por las coaliciones formadas por dos o más de ellos, que deberán tener una denominación 
concreta atribuyéndose sus resultados a la coalición. Igualmente podrán presentarse los trabajadores que avalen su candidatura con un 
número de firmas de electores de su misma circunscripción, equivalente al menos a tres veces el número de puestos a cubrir. 
 2. Sistema de votación: En la elección para delegados, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalente al 
de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados. Resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos. En caso de empate, 
resultará elegido el trabajador de mayor antigüedad en la circunscripción. 
 El censo de electores y elegibles se distribuirá en un único colegio. 
 Las elecciones a miembros del comité de delegados se ajustarán a las siguientes reglas: 
 
 a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas presentadas. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres 
como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en algunas de las listas para las elecciones antes de la 
fecha de la votación no implicará la suspensión del proceso electoral ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta, siempre 
y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos, al menos, del 60% de los puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar 
las siglas del sindicato o grupo de trabajadores que la presenten. 
 b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en el órgano de representación aquellas listas que no hayan obtenido como 
mínimo el 5% de los votos válidos en la circunscripción electoral correspondiente. 
 c) Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda, de conformidad 
con el cociente que resulte de dividir el número de votos válidos por el de puestos a cubrir. Si hubiese puesto o puestos sobrantes se atribuirán 
a la lista o listas que tengan un mayor resto de votos. 
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 d) Dentro de cada lista resultarán elegidos los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura. 
 
 3. Representantes de trabajadores fijos discontinuos y trabajadores no fijos: Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los 
trabajadores vinculados por contrato de duración determinada estarán representados, conjuntamente con los trabajadores fijos de plantilla, por 
los órganos de representación regulados en esta norma. 
 Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
 a) Quienes presten servicios en trabajos fijos discontinuos y los trabajadores vinculados por contrato de duración determinada superior a 
un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
 b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la 
convocatoria de la elección. Cada doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más. A los efectos del cómputo de 
los doscientos días trabajados, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los días de descanso, incluyendo descanso 
semanal, festivos y vacaciones anuales. 
 
 Cuando el cociente que resulta de dividir por 200 el número de días trabajados, en el período de un año anterior a la iniciación del 
proceso electoral, sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores 
que presten servicio en la fecha de iniciación del proceso electoral, a efectos de determinar el número de representantes. 
 El citado cómputo de los trabajadores fijos y no fijos se tomará igualmente en consideración a efectos de determinar la superación del 
mínimo de 50 trabajadores para la elección de un órgano de representación colegiado y de 10 trabajadores para la elección de un órgano no 
colegiado. 
 4. Mesa electoral: 
 
 1. En la circunscripción electoral, se constituirá una Mesa por cada doscientos cincuenta trabajadores electores o fracción. 
 2. La Mesa será la encargada de vigilar todo el proceso electoral, presidir la votación, realizar el escrutinio, levantar el acta 
correspondiente y resolver cualquier reclamación que se presente. 
 3. La Mesa electoral se constituirá formalmente, mediante acta otorgada al efecto, en la fecha fijada por los promotores en su 
comunicación del propósito de celebrar elecciones, que será la fecha de iniciación del proceso electoral. 
 4. La Mesa estará formada por el presidente, que será el trabajador de más antigüedad en la circunscripción electoral, y dos vocales, que 
serán los electores de mayor y menor edad. Este último actuará de secretario. Se designarán suplentes a aquellos trabajadores que sigan a los 
titulares de la mesa en el orden indicado de antigüedad y edad. 
 Ninguno de los componentes de la mesa podrá ser candidato, y de serlo, le sustituirá en ella su suplente. Cada candidato o candidatura, 
en su caso, podrá nombrar un interventor por mesa. Asimismo, la Administración podrá designar un representante suyo que asista a la votación 
y al escrutinio. 
 5. Una vez comunicado a la Administración el propósito de celebrar elecciones por sus promotores, ésta, en el término de siete días, dará 
traslado de dicha comunicación a los trabajadores que deberán constituir la mesa y en el mismo término remitirá a los componentes de la mesa 
electoral el censo laboral, con indicación de los trabajadores que reúnen los requisitos de edad y antigüedad, precisos para ostentar la 
condición de electores y elegibles. 
 6. La mesa electoral hará público, entre los trabajadores, el censo laboral con indicación de quienes son electores y elegibles y que se 
considerará, a efectos de la votación, como lista de electores. Cuando se trate de elecciones para comités de delegados, la lista de electores y 
elegibles se hará pública en los tablones de anuncios durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas. 
 En el censo laboral se hará constar el nombre, dos apellidos, sexo, fecha de nacimiento, documento de identidad, antigüedad de todos 
los trabajadores, así como el centro de trabajo o lugar de prestación de servicios. 
 La Administración igualmente, facilitará en el listado del censo laboral la relación de aquellos trabajadores contratados por término de 
hasta un año, haciendo constar la duración del contrato pactado y el número de días trabajados hasta la fecha de la convocatoria de la 
elección. 
 A los efectos del cumplimiento de los requisitos de edad y antigüedad exigidos para ostentar la condición de elector y elegible, se 
entiende que los mismos habrán de cumplirse en el momento de la votación para el caso de los electores y en el momento de la presentación 
de la candidatura para el caso de los elegibles. 
 7. La mesa electoral vigilará todo el proceso electoral y cumplirá las siguientes funciones: 
 
 a) Hará público entre los trabajadores el censo laboral con indicación de quiénes son electores. 
 b) Fijará el número de representantes y la fecha tope para la presentación de candidaturas. 
 c) Recibirá y proclamará las candidaturas que se presenten. 
 d) Señalará la fecha de votación, y presidirá la misma. 
 e) Realizará el escrutinio y redactará el acta del mismo en un plazo no superior a tres días naturales siguientes a la votación. 
 f) Resolverá las reclamaciones que se presenten 
 
 8. En el caso de elecciones a delegados, los plazos para cada uno de los actos serán señalados por la Mesa con criterios de 
razonabilidad y según lo aconsejen las circunstancias, pero, en todo caso, entre su constitución y la fecha de las elecciones no mediarán más 
de diez días. Desde la constitución de la Mesa hasta los actos de votación y proclamación de candidatos electos habrán de transcurrir al 
menos veinticuatro horas, debiendo en todo caso la Mesa hacer pública con la suficiente antelación la hora de celebración de la votación. Si se 
hubiera presentado alguna reclamación se hará constar en el acta, así como la resolución que haya tomado la mesa. 
 9. Cuando se trate de elecciones a comités de delegados la Mesa electoral solicitará a la Administración el censo y confeccionará, con 
los medios que le habrá de facilitar ésta, la lista de electores, que se hará pública en los tablones de anuncios mediante su exposición durante 
un tiempo no inferior a setenta y dos horas. 
 La mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación relativa a inclusiones, exclusiones o correcciones que se presenten hasta 
veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo de exposición de la lista. Publicará la lista definitiva dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. A continuación la Mesa determinará el número de miembros de los órganos de representación que hayan de ser elegidos. 
 Las candidaturas se presentarán durante los nueve días siguientes a la publicación de la lista definitiva de electores. La proclamación se 
hará en los dos días laborables después de concluido dicho plazo, publicándose en los tablones referidos. Contra el acuerdo de proclamación 
se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente, resolviendo la mesa en el posterior día hábil. 
 Entre la proclamación de candidatos y la votación mediarán al menos cinco días. 
 
 5. Mesa itinerante: En aquellos supuestos en los que, razones de distancia o problemas de acceso al colegio electoral puedan dificultar el 
ejercicio del derecho al voto de los electores, la Mesa Electoral podrá proponer a la Administración la creación de una Mesa Itinerante que se 
desplazará a los lugares de trabajo que se estime necesario. 
 6. Votación: 
 
 1. El acto de la votación se efectuará en el centro de trabajo y durante la jornada laboral. 
 La Administración facilitará los medios precisos para el normal desarrollo de la votación y de todo el proceso electoral. 
 2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad del papel serán 
de iguales características, en urnas cerradas. 
 3. Cuando algún elector prevea que en la fecha de votación no se encontrará en el lugar que le corresponda ejercer el derecho de 
sufragio, podrá emitir su voto por correo, previa comunicación a la mesa electoral, a la que deberá solicitar el voto por correo. 
 4. En el caso de que el trabajador que hubiese optado por el voto por correo se encontrase presente el día de la elección y decidiese 
votar personalmente, lo manifestará así ante la mesa, la cual, después de emitido el voto, procederá a entregarle el que hubiese enviado por 
correo si se hubiese recibido, y en caso contrario, cuando se reciba se incinerará. 
 5. Inmediatamente después de celebrada la votación, la Mesa electoral procederá públicamente al recuento de votos mediante la lectura 
por el Presidente, en voz alta, de las papeletas. 
 6. Del resultado del escrutinio se levantará acta según modelo normalizado en la que se incluirán las incidencias y protestas habidas en 
su caso. Una vez redactada el acta será firmada por los componentes de la Mesa, los interventores y el representante de la Administración. 
Acto seguido, las Mesas electorales de una misma circunscripción, en reunión conjunta, extenderán el acta del resultado global de la votación. 
 7. El Presidente de la Mesa remitirá copias del acta de escrutinio a la Administración y a los interventores de las candidaturas, así como a 
los representantes electos. 
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 El resultado de la votación se publicará en los tablones de anuncios. 
 8. El original del acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los interventores y el acta de constitución de la mesa, 
serán remitidos por el Presidente de la Mesa en el plazo de tres días a la Oficina Pública de Registro, a la Dirección General de la Función 
Pública y a los sindicatos que así lo soliciten. 
 
Artículo 7. Reclamaciones en materia electoral 
 1. Las impugnaciones en materia electoral se tramitarán conforme al procedimiento arbitral regulado en este artículo. 
 2. Todos los que tengan interés legítimo, incluida la Administración cuando en ella concurra dicho interés, podrán impugnar la elección, 
las decisiones que adopte la Mesa, así como cualquier otra actuación de la misma a lo largo del proceso electoral, fundándose para ello en la 
existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren su resultado, en la falta de capacidad o 
legitimidad de los candidatos elegidos, en la discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral y en la falta de correlación entre el 
número de trabajadores que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes elegidos. La impugnación de actos de la Mesa 
electoral requerirá haber efectuado reclamación dentro del día laborable siguiente al acto y deberá ser resuelta por la Mesa en el posterior día 
hábil. 
 3. Serán árbitros los designados conforme al procedimiento que se regula en este apartado. 
 El árbitro o árbitros serán designados, con arreglo a los principios de neutralidad y profesionalidad, entre empleados públicos licenciados 
en Derecho, graduados sociales, así como titulados equivalentes, por acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado. 
 4. Los árbitros deberán abstenerse y, en su defecto, ser recusados, en los casos siguientes: 
 
 a) Tener interés personal en el asunto de que se trate. 
 b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa con alguna de las partes. 
 c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con 
los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan 
en el arbitraje, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
 d) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos dos 
años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
 
 5. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública, a quien promovió las 
elecciones y, en su caso, a quienes hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Este escrito, en el que figurarán los 
hechos que se tratan de impugnar, deberá presentarse en un plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se 
hubieran producido los hechos o resuelto la reclamación por la Mesa; en el caso de impugnaciones promovidas por sindicatos que no hubieran 
presentado candidaturas en el ámbito en el que se hubiera celebrado la elección, los tres días se computarán desde el día en que se conozca 
el hecho impugnable. Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el plazo será de diez días hábiles, contados a 
partir de la entrada de las actas en la Oficina Pública de Registro. 
 Hasta que no finalice el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación judicial, quedará paralizada la tramitación de un 
nuevo procedimiento arbitral. El planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción. 
 6. La Dirección General de la Función Pública dará traslado al árbitro del escrito en el día hábil posterior a su recepción así como de una 
copia del expediente electoral administrativo. 
 El árbitro, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, dictará laudo. El laudo será escrito y razonado, 
resolviendo en Derecho sobre la impugnación del proceso electoral y se notificará a los interesados. Si se hubiese impugnado la votación, la 
oficina procederá al registro del acta o a su denegación, según el contenido del laudo. 
 
Disposición adicional primera. 
 En lo no recogido en este documento sobre elecciones sindicales se podrá, como criterio o principio inspirador y siempre con acuerdo de 
las partes, acudir para la solución de conflictos a lo establecido para el procedimiento electoral sindical de carácter general. 
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§ 2.4.1 
INFORME DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2007, DE LA SECRETARIA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, SOBRE LA APLICACIÓN DEL ART. 48 DE LA LEY 7/2007, DE 13 DE ABRIL QUE APRUEBA EL 

ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO AL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
1. Competencia de la Secretaría General para la Administración Pública respecto del régimen jurídico de los empleados públicos. 
 El informe que se emite por esta Secretaría General se realiza al amparo de la competencia sobre la dirección, impulso y gestión 
respecto del régimen jurídico de los empleados públicos atribuida en el artículo 8 del Real Decreto 1320/2004, de 29 de mayo, por el que se 
regula la estructura básica del Ministerio de las Administraciones Públicas. 
 
2. Preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público aplicables al personal laboral al servicio de 
las Administraciones Públicas. 
 Como señala la Exposición de Motivos de la Ley 7/2007, “el Estatuto contiene, también las normas que configuran la relación laboral de 
empleo público, en virtud de la competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1.7 de la Constitución. En ese sentido, el apartado 1 del 
artículo 2 establece que este Estatuto se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda al personal laboral, al servicio de las 
Administraciones Públicas” incluidas en su ámbito de aplicación. 
 A su vez, el artículo 7 de la Ley establece que “el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la 
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan”. 
 El apartado 1 del art. 2 señala el ámbito objetivo del concepto Administraciones Públicas, que incluye: 
 
 - La Administración General del Estado. 
 - Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 - Las Administraciones de las Entidades Locales. 
 - Los Organismos Públicos, Agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes 
de cualquiera de las Administraciones Públicas. 
 - Las Universidades. 
 
 De acuerdo con los anteriormente señalado, la aplicación del EBEP al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas antes 
señaladas tendrá lugar cuando expresamente un precepto concreto de la Ley 7/2007 incluya a dicho personal. 
 
3. Aplicación e interpretación del Capítulo V del Título III del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 El Capítulo V regula el derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones dentro del Título III dedicado a Derechos y Deberes. 
Código de conducta de los empleados públicos. Así, pues el régimen de permisos es desarrollo de los derechos individuales contemplados en 
la letra j) y m) del artículo 14. La letra j) especifica el derecho “a la adopción de medidas que favorezca la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral”. La Letra m) recoge el derecho “a las vacaciones, descansos, permisos y licencias”. 
 El régimen de permisos tiene en el EBEP un doble sistema que deriva de las letras j) y m) del art. 14. Por un lado, el artículo 48, cuyo 
título es “permisos de los funcionarios públicos” y, por otro lado, el artículo 49, “permisos por motivos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y por razón de violencia de género”. Ambos preceptos tienen un alcance y efectos distintos, como luego se analizará. 
 El apartado 1 del artículo 48 establece textualmente que “las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de 
permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración”. 
 De la redacción de este apartado, se desprende que el legislador básico ha respetado la competencia de autoorganización de las 
Administraciones Públicas para establecer su propia regulación sobre permisos, puesto que esta materia no forma parte del núcleo esencial del 
régimen jurídico de la función pública, como declaró el Tribunal Constitucional en la Sentencia 99/87. 
 En conclusión, serán pues las normas de desarrollo posteriores a la Ley 7/2007 las que concreten los supuestos, efectos, requisitos y 
duración de los permisos. Dicha regulación se llevará a cabo bien, a través de las leyes reguladoras de la función pública de la AGE y de las 
CCAA previstas en el artículo 6 de la Ley para el personal funcionario, bien a través de normas convencionales para el personal laboral. Hasta 
la aprobación de dichas normas legales o convencionales, mantienen su vigencia las anteriores que regulen esta materia en cada 
Administración Pública. 
 El apartado 1 del artículo 48 establece textualmente que “en defecto de legislación aplicable, los permisos y su duración serán, al menos, 
los siguientes (...)” 
 Este apartado hay que interpretarlo de acuerdo con las reglas de interpretación de las normas jurídicas que señala el título preeliminar 
del Código Civil, en concreto, la regla relativa al sentido literal de las palabras empleadas por el legislador.  
 La expresión “en defecto de legislación aplicable” significa que el listado de los permisos del artículo 48 opera con carácter supletorio, es 
decir, sólo en el supuesto de que no existieran normas preexistentes a la entrada en vigor del Estatuto que regularan en cada Administración 
Pública el régimen de permisos, supuestos, requisitos, efectos y duración. 
 El apartado 2 del artículo 48 establece que “además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Púb lica, los 
funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio 
cumplido a partir del octavo”.  
 En primer lugar, la expresión “días adicionales“ no responde al hecho de que sean permisos de naturaleza distinta a los permisos 
contemplados en el apartado 1. Son, por tanto, permisos de idéntica naturaleza, rigiéndose ellos por las consideraciones antes expuestas. 
 En resumen, el apartado 2 del artículo 48 no puede interpretarse de forma aislada. Estos “días adicionales” forman también parte del 
bloque de permisos del apartado 1 de los funcionarios públicos que se distinguen, a su vez, de los permisos del artículo 49 que protegen, 
especialmente, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral así como la situación de violencia de género. 
 De este modo, en función de los bienes jurídicos protegidos, el artículo 49 del EBEP establece con el carácter de norma mínima de 
derecho necesario los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género. En este 
sentido, la expresión literal de los términos empleados no deja ningún margen de interpretación cuando señala textualmente “en todo caso, se 
concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas”. 
 
4. Aplicación del régimen de permisos de los artículos 48 y 49 al personal laboral. 
 En primer lugar, los destinatarios del artículo 48 en sus dos apartados son los funcionarios públicos. El artículo 49, en cambio, no 
establece como único destinatario a los funcionarios públicos, deduciéndose, por tanto, que entran dentro de su ámbito de aplicación todas las 
clases de empleados públicos definidos en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del EBEP (funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal 
laboral fijo o temporal, personal eventual y personal directivo profesional). 
 El artículo 51 cuyo título es jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral establece textualmente que “para el régimen 
de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral 
correspondiente”. 
 Resulta, pues, necesario distinguir los ámbitos subjetivos de aplicación de los artículos 48 y 49. Como se ha señalado anteriormente, el 
artículo 49 es directamente aplicable a todas las clases de empleados públicos y, el artículo 48 es aplicable al personal funcionario. Para el 
personal laboral, sólo serían aplicables los permisos del artículo 48 en el supuesto de que así estuviera expresamente establecido en sus 
normas laborales, legales o convencionales.  
 Se concluye, pues, que la aplicación del Capítulo V al personal laboral debe realizarse de conformidad con lo expresado en el apartado 3 
de este informe.  
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 En resumen, se aplicará directamente, como norma mínima, lo establecido en el artículo 49 y el artículo 48 se aplicará únicamente en 
defecto de norma convencional vigente. Si dichas normas existieran a la entrada en vigor del Estatuto deberán seguirse aplicando hasta que 
sean modificadas por otras posteriores de acuerdo con el proceso negociador establecido. 
 
5. Los permisos como materia objeto de negociación. 
 Siguiendo una interpretación sistemática de las normas hay que señalar que el apartado 1 del artículo 37 cuyo título es materias objeto 
de negociación señala textualmente “serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: (...) m) las referidas a calendario 
laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos (...)”. 
 Se deduce, por tanto, que el régimen de permisos es una materia que obligatoriamente debe ser negociada y, de acuerdo con dicho 
carácter cualquier cambio en dicho régimen debe venir precedido de un proceso de negociación. 
 
 En conclusión, 
 
 - El régimen de permisos del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas señaladas en el apartado 1 del art. 2 [del texto 
refundido] de la Ley 7/2007 que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público será el establecido en sus correspondientes normas 
convencionales. 
 - El artículo 48 [del texto refundido] de la ley 7/2007 tiene carácter supletorio, operando sólo en defecto de normas legales o 
convencionales aplicables. 
 - El régimen de permisos convencionalmente vigente sólo podrá ser modificado siguiendo el cauce de negociación establecido de 
acuerdo con lo establecido en la letra m) del artículo 37 del [texto refundido] de la Ley 7/2007. 
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§ 2.4.2 
ACUERDO DE 20 DE ABRIL DE 2007, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN SUPERIOR DE 

PERSONAL, SOBRE EL PERMISO DE PATERNIDAD (ARTÍCULO 49.C) DEL EBEP) Y LA SUSPENSIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO POR PATERNIDAD (ARTÍCULO 47.B) DEL II CONVENIO COLECTIVO ÚNICO) 
 
 
 La Comisión Superior de Personal, en su sesión correspondiente al día 20 de abril de 2007, ha analizado las consultas planteadas respecto de la posibilidad 
de acumular el disfrute del permiso de paternidad, regulado en el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E 
de 13 de abril) así como en el artículo 47.b) del II Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, con la suspensión del contrato 
de trabajo, en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, regulada en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al 
mismo por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres ( B.O.E de 23 de marzo) 
 La Comisión Superior de Personal, en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 2.e) del Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se 
regula su composición y funciones, adopta el presente Acuerdo con base en las siguientes observaciones: 
 
 I. El permiso de paternidad del Estatuto Básico del Empleado Público sustituye al permiso de paternidad previsto en el II 
Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 
 El Estatuto Básico del Empleado Público nace con vocación de establecer los principios generales aplicables a las relaciones de empleo 
público. Contiene, pues, las normas comunes al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, así como aquellas otras 
que también se declaran aplicables al personal laboral a su servicio. 
 En resumen, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector público estatal, sea cual sea su relación jurídica, 
estatutaria o laboral, de quienes lo hacen en el sector privado. 
 Las normas del Estatuto que se declaran aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (art. 7), tienen el 
carácter de disposición legal de derecho necesario. En consecuencia, dichas normas priman sobre las existentes en la legislación laboral 
(Estatuto de los Trabajadores y Convenios colectivos), de acuerdo con los principios de jerarquía y de especialidad. 
 Teniendo en consideración lo antes expuesto, el artículo 47.b) del II Convenio único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado que establece un permiso de paternidad de diez días naturales debe entenderse automáticamente sustituido por el permiso de 
paternidad regulado en el artículo 49.c) del Estatuto Básico del Empleado Público cuya duración es de quince días. 
 En conclusión, a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, sólo existe un único permiso de paternidad en el ámbito de la 
Administración General del Estado, común al personal funcionario y al personal laboral de quince días naturales. 
 
 II. Incompatibilidad entre el permiso de paternidad y la suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
 
 La Disposición adicional décimo primera de la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres modifica los artículos 37 y 48 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el sentido siguiente: 
 
 - Artículo 37.3.b): "Dos días por el nacimiento de hijo (..). Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, 
el plazo será de cuatro días." 
 - Artículo 48 bis: "En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del 
contrato durante trece días ininterrumpidos (..). El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la 
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 
48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión". 
 
 Durante este período de suspensión, se establece un subsidio por paternidad siempre que, reuniendo la condición general exigida en el 
artículo 124.1, se acredite un período mínimo de cotización de 180 días, dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio 
de dicha suspensión; o alternativamente, 360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la mencionada fecha, y se reúnen las demás 
condiciones que reglamentariamente se determinen (nueva redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley Orgánica 3/2007 
al artículo 133 bis de la Ley General de Seguridad Social). 
 En definitiva, se reconoce a los trabajadores por cuenta ajena la posibilidad de disfrutar de un permiso de paternidad de dos o cuatro 
días, según los casos, y de solicitar, a continuación, la suspensión del contrato de trabajo con una duración de 13 días, con derecho a percibir 
un subsidio siempre que reúnan los requisitos señalados en la normativa. De ese modo, si se suman los dos días de permiso más los trece 
días de suspensión el resultado son quince días, coincidiendo con la duración del permiso de paternidad reconocido en el artículo 49 c) del 
Estatuto Básico. 
 Se plantea, pues, la cuestión de si resulta legalmente admisible, en el ámbito de la Administración General del Estado, compatibilizar el 
disfrute sucesivo de los quince días naturales del permiso de paternidad con los trece días de suspensión del contrato de trabajo por 
paternidad, que daría lugar a un total de veintiocho días. 
 Como se ha señalado en el apartado anterior, el Estatuto Básico del Empleado Público contiene una regulación integral, formulada con 
pretensiones de generalidad y uniformidad, del régimen del personal al servicio de la totalidad de las Administraciones Públicas, cualquiera que 
sea la naturaleza de su relación jurídica. 
 Esta regulación integral, en el caso del permiso de paternidad, ha consistido precisamente en establecer un permiso de paternidad de 
quince días naturales para el conjunto de los empleados públicos, sin distinguir su relación jurídica, funcionarial o laboral, que mejora la 
regulación anterior de diez días naturales tanto de los funcionarios (el Acuerdo de la Mesa General de Negociación, publicado en el B.O.E de 
16 de diciembre de 2005) como del personal laboral (II Convenio Unico) 
 En consecuencia, se debe afirmar la primacía o prevalencia del Estatuto Básico, con base en el principio de especialidad de la norma, 
sobre las previsiones que en esta materia puedan tener otras normas legales o convencionales. 
 Por otro lado, el alcance de la modificación que realiza la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo la suspensión del contrato de trabajo 
durante trece días por paternidad, debe interpretarse según las reglas contenidas en el artículo 3 del Código Civil, es decir, "las normas se 
interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas". 
 De acuerdo con dichos criterios interpretativos, se deduce que la suspensión del contrato de trabajo por paternidad prevista en la Ley 
Orgánica 3/2007, no resulta de aplicación dentro del ámbito de las relaciones de empleo en las Administraciones Públicas. Efectivamente, el 
supuesto de hecho contemplado en dicho precepto, como es la atención al menor por parte del otro progenitor (permiso de paternidad) ha sido 
ya atendido por el legislador de una forma incluso más favorable, pues el artículo 49.c) del Estatuto Básico del Empleado Público instituye 
quince días de permiso, con percepción íntegra de las correspondientes retribuciones, sin condicionar su disfrute a que se acredite un período 
mínimo de cotización previo cumplimiento. 
 En el supuesto de que se admitiera una interpretación favorable a la compatibilidad de ambas figuras, permiso y suspensión del contrato 
de trabajo, se estaría introduciendo una diferencia de trato injustificada entre el personal funcionario y el personal laboral ante el mismo hecho 
causante -la paternidad-, que sería contraria al espíritu de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula 
con carácter básico y uniformador los derechos para la totalidad de los empleados públicos. 
 En conclusión, una interpretación distinta a la señalada produciría un resultado no pretendido por el legislador y ampararía situaciones de 
abuso de derecho contrarias al artículo 7 del Código Civil que prevé que "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la 
buena fe. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo". 
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 En atención a lo expuesto, la Comisión Superior de Personal adopta el siguiente, ACUERDO: 
 
 El personal laboral al servicio de la Administración General del Estado tiene reconocido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.c) [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, un permiso de quince días naturales de 
duración por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, percibiendo las retribuciones totales íntegras durante 
dicho período. 
 El permiso de paternidad previsto en el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hace 
que devenga inaplicable, de acuerdo con el principio de especialidad de las normas, la suspensión del contrato de trabajo contenida en el 
artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por la Disposición adicional décimo primera de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que modifica el artículo 48 bis de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 En consecuencia, procede denegar la concesión de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad cuando se disfrute el permiso de 
paternidad previsto en el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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§ 3.1 

LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1 
 
 
 La nueva regulación de las incompatibilidades contenida en esta Ley parte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las 
actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 
 La operatividad de un régimen general de incompatibilidades exige, como lo hace la Ley, un planteamiento uniforme entre las distintas Administraciones 
Públicas que garantice además a los interesados un tratamiento común entre ellas. 
 La Ley viene a cumplimentar, en esta materia, el mandato de los artículos 103.3 y 149.1.18.ª, de la Constitución. 
 Por otra parte, la regulación de esta Ley exige de los servidores públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este 
sentido un importante avance hacia la solidaridad, la moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración. 
 

CAPÍTULO I 
Principios generales 

 
Artículo 1. 
 1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o 
mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma.2 
 A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos 
constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de 
ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación 
sanitaria. 
 2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos 
de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos 
constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles. 
 A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o 
indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. 
 3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.3 
 

CAPÍTULO II 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 2. 
 1. La presente Ley será de aplicación a:4 
 
 a)5 El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos. 

                                                                            
 
1 Jefatura del Estado 
 «BOE», número 4, de 4-1-1985. 
 
2 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar («BOE», número 278, de 20-11-2007)(§ II.1 del FP07): 
Artículo 125. Condiciones para el ingreso de los reservistas voluntarios. 
 5. La condición de reservista voluntario se considerará actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 
 
3 Decreto de 19 de junio de 1931, sobre incompatibilidades para ejercer el cargo de Cónsul, Vicecónsul o Agente Consular («Gaceta» número 175, de 
24/6/1931) 
 Las Representaciones diplomáticas extranjeras en esta capital constantemente se dirigen al Ministerio de Estado en solicitud de que se conceda el 
Exequátur o autorización a funcionarios públicos españoles para que puedan ejercer los cargos de Cónsules generales, Cónsulas, Vicecónsules y Agentes 
consulares honorarios de sus respectivas países en España. 
 Razones de toda índole aconsejan que las personas que intervienen directamente en la vida política a administrativa de la Nación no tengan encomendada 
la defensa de los intereses de un país extranjero. 
 Por lo expuesto, y al objeto de fijar de una manera clara y terminante los casos en que no podrá concederse el Exequátur o autorización para ejercer en 
España cargos consulares de un país extranjero, el Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de Estado, decreta que no podrán expedirse los 
citados documentos: 
 1.° A los funcionarios, tanto civiles como militares, del Estado provincia o Municipio, en tanto no se hallen en la situación de jubilados o retirados. 
 2.° A los representantes de la Nación en Cortes, mientras dure su mandato, quedando bien entendido que si un Cónsul honorario de un país extranjero fuera 
elegido representante en Cortes cesará ípso facto en sus funciones consulares. 
 3.° A los Gobernadores civiles mientras ejerzan el cargo, y aun cuando en él hubieran cesado, tampoco se les concederá para la provincia en que ejercieran 
mando, si no hubieran transcurrido dos años desde la fecha del cese. 
 4.° A los Presidentes de Diputación, Diputados provinciales, Alcaldes y concejales. 
 5.° A los presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas de Obras del puerto. 
 6.º A los que hayan perdido la nacionalidad española, aun cuando sean nombrados por el país cuya nacionalidad hubieran adquirido. 
 Quedan exceptuados y, por tanto podrá concedérseles el Exequátur o autorización, aquellos funcionarios del Estado, provincia o Municipio cuya función sea 
meramente docente. 
 
4 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud («BOE», número 301, de 17-12-2003)(§ I.1 del FP09): 
CAPÍTULO XIII. Incompatibilidades 
Artículo 76. Régimen general. 
 Resultará de aplicación al personal estatutario el régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los funcionarios públicos, con las 
normas específicas que se determinan en esta ley. En relación al régimen de compatibilidad entre las funciones sanitarias y docentes, se estará a lo que establezca 
la legislación vigente. 
Artículo 77. Normas específicas. 
 1. Será compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas en régimen de concurrencia competitiva al amparo de programas 
oficiales de formación y perfeccionamiento del personal, siempre que para participar en tales acciones se requiera la previa propuesta favorable del servicio de 
salud en el que se esté destinado y que las bases de la convocatoria no establezcan lo contrario. 
 2. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del 
personal licenciado sanitario. 
 A estos efectos, los servicios de salud regularán los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para dicha solicitud. 
 3. La percepción de pensión de jubilación por un régimen público de Seguridad Social será compatible con la situación del personal emérito a que se refiere 
la disposición adicional cuarta. 
 Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones que el interesado percibía antes de su 
jubilación, consideradas, todas ellas, en cómputo anual. 
 4. La percepción de pensión de jubilación parcial será compatible con las retribuciones derivadas de una actividad a tiempo parcial. 
 
5 Letra a) del apartado 1 del artículo 2 redactada de conformidad con la disposición final tercera.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 
13/4/2007). 
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 b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como 
de sus Asambleas Legislativas y Órganos institucionales. 
 c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.1 
 d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.2 
 e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel. 
 f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma. 
 g)3 El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten 
ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.4 
 h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones 
Públicas sea superior al 50 por 100. 
 i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.5 
 j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatuario de los funcionarios públicos. 
 
 2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica en la 
relación de empleo. 
 

CAPÍTULO III 
Actividades públicas 

 
Artículo 3. 
 1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en 
el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículos 5 y 
6 y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, un órgano de gobierno de la 
Comunidad Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen 
laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral. 
 Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá 
modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. 
 En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.6 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local («BOE», número 80, de 3/4/1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local. 
 1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos 
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 
Disposición adicional decimoquinta. Régimen de incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los Directivos locales y otro personal al 
servicio de las Entidades locales. 
 1. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación. 
 No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, en los términos en que 
establece el artículo 75.8 de esta Ley. 
 A estos efectos, tendrán la consideración de personal directivo los titulares de órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, 
ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello 
de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales. 
 2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de esta Ley será de aplicación al personal directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con 
habilitación de carácter estatal que, conforme a lo previsto en el apartado 5.2 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan sido provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo 
de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman. 
 
2 La «Ley de Entidades Estatales Autónomas» fue derogada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997). 
 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE», número 236, de 2/10/2015)(§ I.1 del DA03): 
Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación. 
 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás 
normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. 
 … 
Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación. 
 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones 
relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa 
reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 
 
3 Letra g) del apartado 1 del artículo 2 redactada de conformidad con la disposición final tercera.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 
13/4/2007). 
 
4 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («BOE», número 126, de 
24/5/2010): 
Disposición adicional cuarta. Registro de personal directivo del sector público estatal [redacción DF11 Ley 36/2014 («BOE», 315, de 30/12/2014)]. 
 Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el registro de personal directivo del sector público estatal que incluirá al 
personal que tenga tal condición de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, de las agencias estatales, de los organismos autónomos, de los entes 
públicos, de las entidades públicas empresariales, de las fundaciones del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la 
Administración General del Estado y sus Organismos y de las sociedades mercantiles estatales definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
 
5 Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España («BOE», número 131, 2-6-1994). 
Artículo 6 bis. Régimen del personal del Banco de España. 
 El personal del Banco de España será seleccionado respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y está vinculado al mismo por una 
relación de Derecho laboral. Sin perjuicio de su autonomía en materia de política de personal, el Banco de España deberá aplicar para su personal medidas en 
materia de los gastos de personal equivalentes a las establecidas con carácter general para el personal al servicio del sector público, principalmente en las leyes de 
presupuestos generales del Estado de cada año, no pudiendo acordar, en ningún caso, incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la 
masa salarial superior a los límites fijados para dicho colectivo. 
 El personal del Banco de España que pueda tener acceso a información de carácter confidencial estará obligado a notificar, conforme a lo establecido en la 
correspondiente disposición interna aprobada por la Comisión Ejecutiva, las operaciones que realice en los mercados de valores, bien fuera directamente o 
mediante persona interpuesta. Esta misma disposición determinará las limitaciones a las que quedará sujeto este personal respecto a la adquisición, venta o 
disponibilidad de tales valores, así como las obligaciones de información y limitaciones aplicables a las operaciones financieras que dicho personal realice por sí o 
mediante persona interpuesta, con entidades sujetas a la supervisión del Banco de España. La infracción a lo dispuesto en este párrafo será sancionable con 
arreglo a lo dispuesto en el reglamento interno del Banco de España. 
 Los datos declarados al amparo de las anteriores obligaciones de información se conservarán por un período máximo de cinco años. 
 
6 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional («BOE», número 147, de 20-6-2002): 
Disposición adicional primera. Habilitación del profesorado de Formación Profesional. 
 2. A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal Laboral al Servicio de las 
Administraciones Públicas, la impartición de la formación, en sus distintos ámbitos, tendrá la consideración de interés público. 
 
Real Decreto 3447/2000, de 22 de diciembre, por el que se declara compatible la situación administrativa de reserva, de tripulantes y técnicos de mantenimiento de 
aeronaves de las Fuerzas Armadas, con actuaciones temporales con medios aéreos en ámbitos del sector público, con motivo de catástrofes y situaciones de 
emergencia («BOE», número 12, de 13-1-2001). 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/01/13/pdfs/A01581-01581.pdf
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 2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1, es 
incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y 
obligatorio.1 
 La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello 
afecte a sus actualizaciones.2 
 Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.3 
 
Artículo 4. 
 1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la 
esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. 
4 2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la 
compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en 
centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de 
investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente 
autorizados como de prestación a tiempo parcial.5 
 Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como segundo puesto en el párrafo anterior, podrá autorizarse la 
compatibilidad para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace referencia. 
 Asimismo a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de 
un segundo puesto de trabajo y en el sector público sanitario de los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores. 
6 Igualmente a los Catedráticos y Profesores de Música que presten servicio en los Conservatorios Superiores de Música y en los 
Conservatorios Profesionales de Música, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector 
público cultural en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores. 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Véase la «Disposición adicional noven» y la «Disposición transitoria octava» de esta Ley. 
 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud («BOE», número 301, de 17-12-2003)(§ I.1 del FP09): 
Artículo 77. Normas específicas. 
 1. Será compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas en régimen de concurrencia competitiva al amparo de programas 
oficiales de formación y perfeccionamiento del personal, siempre que para participar en tales acciones se requiera la previa propuesta favorable del servicio de 
salud en el que se esté destinado y que las bases de la convocatoria no establezcan lo contrario. 
 2. En el ámbito de cada servicio de salud se establecerán las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del 
personal licenciado sanitario. 
 A estos efectos, los servicios de salud regularán los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para dicha solicitud. 
 3. La percepción de pensión de jubilación por un régimen público de Seguridad Social será compatible con la situación del personal emérito a que se refiere 
la disposición adicional cuarta. 
 Las retribuciones del personal emérito, sumadas a su pensión de jubilación, no podrán superar las retribuciones que el interesado percibía antes de su 
jubilación, consideradas, todas ellas, en cómputo anual. 
 4. La percepción de pensión de jubilación parcial será compatible con las retribuciones derivadas de una actividad a tiempo parcial. 
Disposición adicional cuarta. Nombramientos eméritos. 
 Los Servicios de salud podrán nombrar, con carácter excepcional, personal emérito entre licenciados sanitarios jubilados cuando los méritos relevantes de 
su currículo profesional así lo aconsejen. 
 El personal emérito desempeñará actividades de consultoría, informe y docencia. 
 
2 Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario («BOE», número 216, de 9-9-1989): 
Artículo 6. Profesores eméritos. 
 La retribución del profesor emérito, en cómputo anual, contratado por las universidades en los términos establecidos en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen del profesorado universitario, y en sus propios estatutos, sumada a su pensión de jubilación, asimismo en cómputo anual, no podrá exceder de 
la retribución anual correspondiente al cuerpo al que pertenecía al producirse su jubilación o al que se le equipare en régimen de dedicación a tiempo completo, con 
diez trienios de antigüedad y cinco evaluaciones positivas de su actividad docente, a efectos del complemento específico por méritos docentes, y cinco 
evaluaciones positivas de su actividad investigadora, a efectos del complemento de productividad. 
 
Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, 
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal («BOE», número 71, de 23-3-2004): 
Artículo 7. Incompatibilidades retributivas. 
 1. Las remuneraciones a que se refieren los artículos 5 y 6, cuando se apliquen a funcionarios de la Administración General del Estado, se sujetarán a lo 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuando correspondan al 
personal incluido en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 2. De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 3.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el artículo 33 del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, la remuneración a que se refieren los artículos 5 y 6 de este real 
decreto será incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y 
obligatorio, y deberá suspenderse, de conformidad con las citadas normas, la percepción de las pensiones por el tiempo que dure el desempeño de las referidas 
actividades de suplencia o sustitución. 
 
3 Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación 
parcial («BOE», número 284, de 27-11-2002): 
Artículo 14. Compatibilidad e incompatibilidad. 
 1. La pensión de jubilación parcial será compatible: 
 a) Con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la situación de jubilación parcial, siempre que 
no se aumente la duración de su jornada. 
 Asimismo, con los trabajos a tiempo parcial concertados con posterioridad a la situación de jubilación parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que se 
venían desempeñando con anterioridad en otras empresas, siempre que no se aumente la duración de la jornada realizada hasta entonces. 
 En los dos supuestos anteriores, en caso de aumentarse la duración de su jornada, la pensión de jubilación parcial quedará en suspenso. 
 b)  Con la pensión de viudedad, la prestación de desempleo, y con otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones que correspondieran a los trabajos a 
tiempo parcial concertados con anterioridad a la situación de jubilación parcial, en los términos indicados en el párrafo anterior, a excepción de lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 
 2. La pensión de jubilación parcial será incompatible: 
 a) Con las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. 
 b) Con la pensión de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta a la realizada en el contrato de trabajo a tiempo parcial. 
 c) Con la pensión de incapacidad permanente total para el trabajo que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial. 
 
4 Párrafo primero del apartado 2 del artículo 4 redactado de conformidad con la disposición final primera.uno de la Ley 14/2011, de 1 de junio («BOE», 
número 131, de 2/6/2011). 
 
5 Real Decreto 2515/1986, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y límites en que determinados puestos de trabajo un Centros públicos 
de investigación pueden ser autorizados como prestación a tiempo parcial («BOE», número 295, de 10-12-1986). 
Artículo 1. 
 Los puestos de trabajo de carácter exclusivamente investigador en los Centros públicos de investigación podrán desempeñarse en régimen de dedicación a 
tiempo parcial. 
Artículo 2. 
 1. Los Ministerios de los que dependen o estén adscritos dichos Centros autorizarán los puestos de trabajo de carácter exclusivamente investigador que 
sean susceptibles de presentación a tiempo parcial, a propuesta razonada del Director del Centro correspondiente. 
 2. Asimismo fijarán las jornadas de dichos puestos de trabajo, con un mínimo de veinte horas y un máximo de treinta horas semanales, que se distribuirán 
diariamente en horario igual y sin interrupción. 
 3. La relación de puestos de trabajo que sean autorizados como de prestación a tiempo parcial en virtud de lo previsto en el presente Real Decreto, será 
comunicada por los Subsecretarios de los correspondientes Ministerios a la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
 
6 Párrafo cuartodel del apartado 2 del artículo 4 añadido por la disposición adicional duodécima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre («BOE», número 
315, de 31-12-1996). 



§ 3.1  L 53/1984: INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AAPP 

550 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 
11 de la Ley de Reforma Universitaria1, en los términos previstos en la misma. 
 
Artículo 5.2 
 1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de 
los cargos electivos siguientes: 
 
 a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el 
desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. 
 b) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación 
exclusiva.3 
 
 2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin 
perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las 
Corporaciones Locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril4, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo 
en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que 
preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente 
su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas. 
 
Artículo 6.5 
 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo artículo 4.3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley 
la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en 
supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas. 
 Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que sólo 
ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley. 
 2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades 
de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas 
por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el 
Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 7. 
 1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o 
actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: 
 
 - Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente. 
 - Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente. 
 - Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente. 
 - Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente. 
 - Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 La referencia al «artículo 11 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 83 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas. 
 1. Los Grupos de Investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través 
de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas 
investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades 
públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 
 2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración 
de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. 
 3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación 
financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado 
con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a 
dicha empresa, mediante una excedencia temporal.  
 El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha 
excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el 
profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 
2 Artículo 5 redactado de conformidad con el artículo 39 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre («BOE», número 313, de 30-12-2000). 
 
3 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General («BOE», número 147, de 20-6-1985)(§ 1.5 del DA2): 
Artículo 178. 
 1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, lo son también de incompatibilidad con la condición de Concejal. 
 2. Son también incompatibles: 
 a) Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de 
las acciones a que se refiere el artículo 63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de 
él. 
 c) Los Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales, y Locales que actúen en el término municipal. 
 d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella 
dependientes. 
 3. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de Concejal o el abandono de la 
situación que de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad. 
 4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, el funcionario o empleado que optare por el cargo de Concejal 
pasará a la situación de servicios especiales o subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto 
de trabajo. 
 5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el artículo 177, apartado 1, de esta Ley, estarán sujetos a las causas de incompatibilidades a que se 
refiere el presente artículo. 
 
4 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local («BOE», número 80, de 3-4-1985)(§ I.1 del FP03): 
Artículo 75. 
 2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u 
ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso 
serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que 
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones 
de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. 
 Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas 
dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los 
términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo. 
 
5 Artículo 6 redactado de conformidad con la disposición final primera.dos de la Ley 14/2011, de 1 de junio («BOE», número 131, de 2/6/2011). 
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 La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las 
Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.1 
 2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo 
suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán 
percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. 
 3.2 DEROGADO 
 
Artículo 8. 
 El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de 
Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que 
correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las 
cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que 
corresponda. 
 No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que 
excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o 
Pleno de la Corporación Local correspondiente. 
 
Artículo 9. 
 La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector público corresponde al Ministerio de 
Administraciones Públicas, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los 
Organismos, Entes y Empresas públicas. 
 Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la 
Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto. Si los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, emitirá 
este informe la Subsecretaría del Departamento al que corresponda el segundo puesto. 
 
Artículo 10. 
 Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que 
vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. 
 A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en 
los que vinieran desempeñando.3 
 Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo 
de toma de posesión, entendiéndose este prorrogado en tanto recae resolución. 
 

CAPÍTULO IV 
Actividades privadas 

 
Artículo 11. 
 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá 
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia 
o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde 
estuviera destinado. 
 Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los 
directamente interesados. 
 2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puesto o colectivos del sector público, 
incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal 
de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.4 
 
Artículo 12. 
5 1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes: 
 
 a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio 
de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón 
del puesto público. 
 Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a 
atender en el desempeño del puesto público. 
 b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las 
mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 
afectado. 
 c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de 
obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea 
la configuración jurídica de aquéllas. 
 d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento 
específico de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al 
servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas («BOE», número 308, de 23/12/2011), § II.4.3. 
 
2 Apartado 3 del artículo 7 derogado por la disposición derogatoria única.k del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («BOE», número 154 de 29/6/1994). 
 
3 Véase el Artículo 29.3, a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 185 de 3/8/1984), § 0.1. 
 
4 Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, aprobado por Decreto 424/1963, de 1 de marzo («BOE» número 58, de 08/03/1963): 
Artículo 10. [redactado de conformidad con el artículo primero.5 del Real Decreto 2532/1998, de 27 de noviembre («BOE», número 297, de 12-12-1998)] 
 El ejercicio de la profesión de gestor administrativo es incompatible con todo empleo activo retribuido en cualquier Administración pública y en general, en los 
casos y con las condiciones que determine la legislación vigente en materia de incompatibilidades. 
 La incompatibilidad expresada en el párrafo se extenderá al cónyuge de la persona que tuviera alguno de tales empleos, siempre que las actividades 
específicas de la profesión de gestor administrativo se relacionen directamente con el cargo que ostente su cónyuge. 
 
5 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE», número 89, de 13-4-
2007): 
Disposición adicional vigésimo cuarta. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones públicas. 
 Las limitaciones establecidas en el artículo 12.1 b) y d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, no serán de aplicación a los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando participen en empresas 
de base tecnológica, promovidas por su universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de esta Ley, creadas a partir de 
patentes o de resultados generados por proyectos de investigación realizados en universidades, siempre que exista un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno 
de la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la creación de dicha empresa.  
 En este acuerdo se debe certificar la naturaleza de base tecnológica de la empresa, y las contraprestaciones adecuadas a favor de la universidad. El 
Gobierno regulará las condiciones para la determinación de la naturaleza de base tecnológica de las empresas a las que se refiere el párrafo anterior.  
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 2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario 
igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la 
actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.1 
 
Artículo 13. 
 No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un 
segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas, de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones 
Públicas.2 
 
Artículo 14. 
 El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo 
reconocimiento de compatibilidad. 
 La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses3, 
corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, 
Entes y Empresas públicas. 
 Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente 
sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. 
 Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de 
compatibilidad con ambos. 
 
Artículo 15. 
 El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, 
industrial o profesional. 
 

CAPÍTULO V 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 16. 
4 1.5 No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las 
retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto6 incluyan el factor de 
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 
 2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración 
de especial dedicación. 
 3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1 las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor 
universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a 
que se refiere el artículo 6 de esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo. 
 4.7 Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá 
reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los 
conceptos que tengan su origen en la antigüedad.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Véase la Disposición transitoria sexta de esta Ley. 
 
2 Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos («BOE», número 313, de 29/12/2012), § 1.3.14.1. 
 
3 Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE», número 199 de 20/8/1994), § 3.1: 
Disposición adicional primera. Procedimientos en materia de incompatibilidades. 
 Las solicitudes formuladas en los procedimientos en materia de incompatibilidades del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y 
Empresas Dependientes, se podrán entender estimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución 
señalados a continuación: 
 a) Autorización de compatibilidad para ejercer un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: Cuatro meses. 
 b) Reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privadas: Tres meses. 
 
4 Respecto de la entrada en vigor de este apartado 1 del artículo 16, la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público («BOE», número 89, de 13/4/2007) y también del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 0.0, § 0.0, establece: 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
 1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de 
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
 La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III 
con la aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos 
esos supuestos la autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. 
 
5 Apartado 1 del artículo 16 redactado de conformidad con la disposición final tercera.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE», número 89, de 13/4/2007), 
y con idéntico texto por la disposición final tercera del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («BOE», número 261, de 31/10/2015), § 
0.0. 
 
6 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 
261, de 31/10/2015), § 0.0: 
Artículo 24. Retribuciones complementarias. 
 La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración 
Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 
 b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las 
condiciones en que se desarrolla el trabajo. 
 
7 Apartado 4 del artículo 16 añadido por el artículo 34 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre («BOE», número 313, de 31-12-1991). 
 
8 Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento 
específico de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al 
servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas («BOE», número 308, de 23/12/2011), § II.4.3. 
 
Véase la «Disposición adicional quinta. Posibilidad de que los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2 
soliciten la reducción, a petición propia, del complemento específico» del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad («BOE», número 168, de 14/7/2012), § 0.4. 
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Artículo 17. 
 1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en relación al personal de los servicios periféricos de ámbito regional, y 
los Gobernadores civiles respecto al de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las facultades que esta Ley atribuye a los 
Subsecretarios de los Departamentos respecto del personal de la Administración Civil del Estado y sus Organismos autónomos y de la 
Seguridad Social.1 
 2. Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
se entenderán referidas al Rector de cada Universidad, en relación al personal al servicio de la misma, en el marco del respectivo Estatuto. 
 
Artículo 18. 
 Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de 
actividades privadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este requisito será indispensable, en el primer caso, para 
que puedan acreditarse haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.2 
 
Artículo 19. 
 Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes: 
 
 a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. 
 b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o 
profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para 
el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine. 
 c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas. 
 d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en 
la forma reglamentariamente establecida. 
 e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que 
no sea retribuido. 
 f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se 
originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. 
 g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y 
 h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. 
 
Artículo 20. 
 1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación, sin 
perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.3 
 2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que 
requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas 
y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la 
autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave. 
 3. Los órganos a los que competa la dirección, inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de 
prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la Inspección General de Servicios de 
la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección 
mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada 
colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales. 
 
Disposición adicional primera. 
 Con la salvedad del artículo 3.2, las situaciones de incompatibilidad que se produzcan por aplicación de esta Ley se entienden con 
respeto de los derechos consolidados o en trámite de consolidación en materia de Derechos Pasivos o de pensiones de cualquier régimen de 
la Seguridad Social, quedando condicionados, en su caso, a los niveles máximos de percepción o de actualización que puedan establecerse.4 
 
                                                                            
 
1 Véase el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997)(§ I.1 del DA03): 
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles. 
 [...] 
 Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñara las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles. 
 
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado («BOE», número 106, 
de 3-5-1997): 
Artículo 5. Competencias de los Subdelegados del Gobierno. 
 1. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde ejercer las competencias previstas en el apartado 2 del artículo 29 y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 2. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, ejercerán también las competencias establecidas en el apartado 3 del 
artículo 29 de dicha Ley, salvo en los casos previstos en la disposición adicional quinta de la misma. 
 3. En las provincias donde esté situada la sede del Delegado del Gobierno, los Subdelegados podrán desempeñar, en su caso, las funciones del Secretario 
general de la Delegación, cuando se acuerde por el órgano competente para el nombramiento de este último. 
 4. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los Subdelegados del Gobierno serán asumidas por el Delegado del Gobierno. 
 
2 Reglamento del Registro Central de Personal aprobado por Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro 
Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes administraciones públicas («BOE», número 15, de 18/1/2000; corrección de errores: 
«BOE», número 29, de 3-2-2000), § 1.5.1.1: 
Artículo 13. Anotaciones registrales ordinarias. 
 1. Serán objeto de anotación en el Registro Central de Personal los actos administrativos, resoluciones y datos de las personas inscritas que a continuación 
se relacionan: 
 a) Para el personal funcionario de carrera, en prácticas o interino y el personal eventual, los que les sean de aplicación de entre los siguientes: 
 … 
 12. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. 
 … 
 b) Para el personal Laboral. 
 … 
 8. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. 
 
3 Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 
261, de 31/10/2015), § 0.0: 
Artículo 95. Faltas disciplinarias. 
 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 
 2. Son faltas muy graves: 
 n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. 
 
4 Texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril («BOE», número 126, de 
27/5/1987)(§ I.1 del PS01): 
Disposición transitoria segunda. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del número 2 del artículo 31 de este texto, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal comprendido en las 
letras a), b) y e) del número 1 del artículo 3 de este texto que con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley 53/1984 y con arreglo a la legislación hasta 
entonces vigente hubiera simultaneado el desempeño de dos puestos de trabajo en el sector público, cuyos servicios, aisladamente considerados, pudieran dar 
origen al reconocimiento de derechos pasivos en su propio favor o en el de sus familiares, podrán causar simultáneamente las pensiones a que hubiera lugar pese 
a haberlo sido por la misma persona. 
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Disposición adicional segunda. 
 Toda modificación del régimen de incompatibilidades de la presente Ley contendrá una redacción completa de las normas afectadas. 
 
Disposición adicional tercera. 
 El Consejo Superior de la Función Pública informará cada seis meses a las Cortes Generales de las autorizaciones de compatibilidades 
concedidas en todas las Administraciones Públicas y en los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. 
 A estos efectos, las distintas Administraciones Públicas deberán dar traslado al mencionado Consejo Superior de las autorizaciones de 
compatibilidad inscritas en sus correspondientes registros. 
 
Disposición adicional cuarta. 
 1. Los órganos de la Administración del Estado que reglamentariamente se señalen y los de gobierno de las Comunidades Autónomas 
podrán determinar, con carácter general, en el ámbito de su competencia, los puestos de trabajo del sector público sanitario susceptibles de 
prestación a tiempo parcial, en tanto se proceda a la regulación de esta materia por norma con rango de Ley. 
 2. En tanto se dicta la norma aludida, la dirección de los distintos Centros hospitalarios se desempeñará en régimen de plena dedicación, 
sin posibilidad de simultanear esta función con alguna otra de carácter público o privado. 
 3. Los órganos a que se refiere el apartado 1 podrán determinar, asimismo, con carácter general y en el ámbito de su competencia, los 
puestos de carácter exclusivamente investigador de los Centros públicos de investigación susceptibles de prestación a tiempo parcial. 
 
Disposición adicional quinta. 
 Se autoriza al Gobierno para adaptar en el plazo de seis meses, a propuesta del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el del Interior, 
por lo que se refiere a la Guardia Civil, las disposiciones de esta Ley a la estructura y funciones específicas de las Fuerzas Armadas.1 
 
Disposición adicional sexta. 
 El Gobierno y los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas dictarán las normas precisas para la ejecución de la presente 
Ley, asegurando la necesaria coordinación y uniformidad de criterios y procedimientos.2 
 
Disposición adicional séptima. 
 Las nuevas incompatibilidades generadas por virtud de la presente Ley tendrán efectividad en el ámbito docente a partir del 1 de octubre 
de 1985. 
 
Disposición adicional octava. 
 El régimen de incompatibilidades del personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que tenga la condición de Diputado o 
Senador de las Cortes Generales será el establecido en la futura Ley Electoral, siendo de aplicación entre tanto el régimen vigente en la 
actualidad. 
 
Disposición adicional novena. 
 La incompatibilidad a que se refiere el artículo 3.2 de esta Ley no será de aplicación a los Profesores universitarios eméritos.3 
 
Disposición transitoria primera. 
 Al personal que por virtud de la presente Ley incurra en incompatibilidades le serán de aplicación las normas siguientes: 
 
 a) Cuando la incompatibilidad se produzca por desempeño de más de un puesto en el sector público habrá de optar por uno de ellos en 
el plazo de tres meses, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 Tratándose de funcionarios, a falta de opción en el plazo señalado, se entenderá que optan por el puesto correspondiente al grupo 
superior, y si lo fueran del mismo, por el de mayor antigüedad. 
 En cuanto a todo el personal laboral, así como al no funcionario de la Seguridad Social, se entenderá referida la opción al puesto dotado 
con mayor retribución básica. 
 En ambos casos pasarán a la situación de excedencia en los demás puestos que viniesen ocupando. 
 b) Si la opción referida se realiza dentro del primer mes y la retribución íntegra del puesto por el que opte no supera la cifra que como 
retribución mínima se fija en los Presupuestos Generales para el ejercicio de 1984, incrementada en un 50 por 100, podrán compatibilizarse el 
segundo puesto o actividad del sector público que viniera desempeñando en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, por un plazo máximo e 
improrrogable de tres años y en las condiciones previstas en la misma. En el caso de que el puesto compatibilizado correspondiera a 
contratación temporal, el plazo aludido no podrá exceder además del tiempo que reste en el desempeño del mismo. 
 La resolución autorizando o denegando dicha compatibilidad se adoptará dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de 
esta Ley. 
 
Disposición transitoria segunda. 
 Queda exceptuada del régimen de incompatibilidades de la presente Ley la actividad tutorial en los centros asociados de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, salvo para el personal indicado en los artículos 13 y 16 de esta Ley y siempre que no afecte al horario de 
trabajo, en tanto se modifica el régimen de dicha actividad. 
 
Disposición transitoria tercera.4 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12, así como en la disposición transitoria quinta, hasta el 30 de septiembre de 1985 el 
personal sanitario podrá compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público, si los viniera desempeñando con anterioridad al 1 de enero 
de 1983, o hubiera obtenido autorización expresa con posterioridad, siempre que no se produzca entre ellos coincidencia de horario y no 
fueran incompatibles al 1 de enero de 1983, si bien una remuneración lo será en concepto de sueldo y la otra como gratificación, a cuyo efecto 
deberán formular los afectados la oportuna opción en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 Dicha compatibilidad quedará anulada cuando, como consecuencia de reordenación asistencial y racionalización de funciones de 
cualquiera de los puestos, se aumente su horario hasta alcanzar la jornada ordinaria de las Administraciones Públicas o se establezca el 
régimen de jornada partida para quienes vinieren desarrollando su actividad en jornada continuada ordinaria, debiendo optar por uno de los 

                                                                            
 
1 Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar («BOE», número 64, de 15-3-1986)(§ II.2.3 del FP07). 
 
2 Resolución de 25 de febrero de 2000, por la que se aprueba el nuevo formulario para la solicitud de compatibilidad de actividades, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («BOE», número 59, de 9/3/2000), § 3.4.2. 
 
3 Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario («BOE», número 216, de 9-9-1989)(§ I.II.5 del FP05). 
Artículo 6. Profesores eméritos. 
 La retribución del profesor emérito, en cómputo anual, contratado por las universidades en los términos establecidos en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen del profesorado universitario, y en sus propios estatutos, sumada a su pensión de jubilación, asimismo en cómputo anual, no podrá exceder de 
la retribución anual correspondiente al cuerpo al que pertenecía al producirse su jubilación o al que se le equipare en régimen de dedicación a tiempo completo, con 
diez trienios de antigüedad y cinco evaluaciones positivas de su actividad docente, a efectos del complemento específico por méritos docentes, y cinco 
evaluaciones positivas de su actividad investigadora, a efectos del complemento de productividad. 
 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud («BOE», número 301, de 17-12-2003)(§ I.1 del FP09). 
Disposición adicional cuarta. Nombramientos eméritos. 
 Los Servicios de salud podrán nombrar, con carácter excepcional, personal emérito entre licenciados sanitarios jubilados cuando los méritos relevantes de 
su currículo profesional así lo aconsejen. 
 El personal emérito desempeñará actividades de consultoría, informe y docencia. 
 
4 Para la aplicación de esta disposición transitoria tercera véase el Artículo 24 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes («BOE», número 107, de 
4/5/1985), § 2.4.1. 
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puestos en el plazo de tres meses desde la efectividad de la modificación. Si lo hiciere por el puesto reordenado se le garantizará, por el 
período transitorio aludido, el importe total de retribuciones que viniera percibiendo por los dos puestos compatibilizados. 
 2. Sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en los artículos 11 y 12, a partir de 1 de octubre de 1985 quedarán anuladas todas las 
compatibilidades aludidas en el apartado anterior cuando con anterioridad uno de los puestos viniera desempeñándose en régimen de jornada 
ordinaria, debiendo optar por uno de ellos en el plazo de tres meses contado a partir de dicha fecha. 
 También se producirá la citada anulación de compatibilidad cuando, con posterioridad a 1 de octubre 1985 y en virtud de reordenación, 
uno de los puestos pasara a ser de jornada ordinaria, debiéndose realizar la misma opción en el plazo de tres meses a partir de la efectividad 
de aquélla, siendo de aplicación desde la fecha citada en primer lugar lo dispuesto en el artículo 13. 
 3. Realizada cualquiera de las opciones indicadas en esta disposición transitoria se pasará automáticamente en el otro puesto a la 
situación de excedencia. 
 A falta de opción en los plazos señalados se entenderá que opta por el puesto de jornada ordinaria, pasando a la situación de 
excedencia en el otro puesto. Si ambos fueran de jornada ordinaria, por el de grupo superior, y si lo fueran del mismo, por el de mayor nivel. En 
cuanto al personal laboral y al no funcionario de la Seguridad Social se entenderá referida la opción al puesto dotado con mayor retribución 
básica. 
 
Disposición transitoria cuarta.1 
 En tanto se establece la regulación de los hospitales universitarios, la actividad docente de los Catedráticos y Profesores de Facultades 
de Medicina y Farmacia y de Escuelas Universitarias de Enfermería no precisarán autorización de compatibilidad para su complementaria 
actividad asistencial en los centros hospitalarios de la Universidad o concertados con la misma, pudiendo desempeñar dichas actividades, en 
su conjunto, en régimen de dedicación completa o a tiempo parcial. 
 
Disposición transitoria quinta.2 
 Los funcionarios de los Cuerpos Especiales al servicio de la Sanidad Local que deben prestar asistencia sanitaria a los beneficiarios de la 
Seguridad Social, en las condiciones legalmente establecidas, continuarán prestando las mismas funciones y devengando las remuneraciones 
que figuran en los Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social, en tanto se reestructuran los Cuerpos o funciones aludidos, si bien una 
remuneración lo será en concepto de sueldo y la otra como gratificación, a cuyo efecto deberán formular los afectados la oportuna opción en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 
 En todo caso se les garantizará, a título personal, hasta el 30 de septiembre de 1985, el importe de la media mensual de las retribuciones 
percibidas en los dos puestos en los doce meses anteriores a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Disposición transitoria sexta. 
 Lo previsto en el artículo 12.2 de esta Ley no será de aplicación a los Farmacéuticos titulares obligados a tener oficina de farmacia 
abierta en la propia localidad en que ejercen su función. 
 
Disposición transitoria séptima.3 
 DEROGADA 
 
Disposición transitoria octava. 
 Lo dispuesto en el artículo 3.2, de la presente Ley no será de aplicación, en cuanto a la pensión de retiro, a los funcionarios integrados en 
las Administraciones Públicas al amparo de las Leyes de 15 de julio de 1952, 28 de diciembre de 1963 y 17 de julio de 1958, salvo cuando en 
el puesto administrativo que desempeñen perciban el total de las retribuciones que al mismo correspondan.4 
 
Disposición transitoria novena.5 
 SUPRIMIDA 
 
Disposición final primera. 
 Las anteriores normas de esta Ley se considerarán bases del régimen estatutario de la función pública, dictadas al amparo del artículo 
149.1,18ª, de la Constitución, a excepción de las contenidas en los preceptos siguientes: artículo 17.1, disposición adicional quinta y 
disposición transitoria séptima. 
 
Disposición final segunda. 
 El régimen de incompatibilidades del personal de las Cortes Generales se regulará por el Estatuto6 al que se refiere el artículo 72.1 de la 
Constitución, que se ajustará a la presente Ley.1 

                                                                            
 
1 Para la aplicación de esta disposición transitoria cuarta véase el Artículo 25 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes («BOE», número 107, de 
4/5/1985), § 2.4.1. 
 
2 Para la aplicación de esta disposición transitoria tercera véase el Artículo 28 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes («BOE», número 107, de 
4/5/1985), § 2.4.1. 
 
3 Disposición transitoria séptima derogada por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre («BOE», número 280, de 
21-11-1992). 
 
4 Véase la disposición transitoria cuarta del Texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 
30 de abril («BOE», número 126, de 27/5/1987)(§ I.1 del PS01), en su redacción dada por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera («BOE», número 312, de 30-12-1995). 
 
5 Disposición transitoria novena suprimida por el artículo 5.nueve de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre («BOE», número 291, de 5-12-2007). 
 
6 Estatuto del personal de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de 27 de marzo de 2006, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado 
(«Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie B, número 73, de 31-3-2006; «BOE», número 81, de 5-4-2006)(§ 1.4.1 del DA02). 
Artículo 60. Régimen de incompatibilidades. 
 1. Los funcionarios de las Cortes Generales no podrán compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución de un segundo puesto 
de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos expresamente previstos en este Estatuto. 
 2. Los funcionarios de las Cortes Generales no podrán ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean 
por cuenta ajena o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, que se relacionen directamente con las que desarrollen en las Cortes Generales. 
 3. El desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Estatuto será incompatible con el ejercicio de cualquier 
cargo, profesión o actividad pública o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia. 
Artículo 61. Actividades en el sector público. 
 1. A efectos de lo previsto en el artículo 60.1 se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos del Parlamento 
Europeo, miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales, por los altos cargos y restante 
personal de los Órganos constitucionales y de todas las Administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, así como los Entes, Organismos y 
Empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. 
 2. Los funcionarios de las Cortes Generales no podrán pertenecer a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o 
privadas en representación del sector público. 
 3. Salvo en los supuestos previstos en este Estatuto no se podrá percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones 
públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, 
ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles. A estos efectos, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido 
económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. 
Artículo 62. Actividades incompatibles. 
 1. El funcionario en servicio activo de las Cortes Generales no podrá ejercer en ningún caso las actividades siguientes: 
 a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o 
particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en 
especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público. 

►►► 
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Disposición final tercera. 
 1. En el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley quedarán sin efecto las autorizaciones de compatibilidad 
concedidas para el desempeño de cargos, puestos o actividades públicos. 
 Los susceptibles de autorización con arreglo a esta Ley habrán de ajustarse a lo previsto en ella. 
 Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones adicional séptima y 
transitorias tercera, cuarta, quinta y séptima. 
 2. La adecuación a las normas de esta Ley de los reconocimientos de compatibilidad de actividades privadas, efectuados con 
anterioridad a su entrada en vigor, se realizará en la forma que reglamentariamente se determine. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
►►► 
 b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté 
directamente relacionada con las Cortes Generales. 
 c) El desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o 
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. 
 d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior. 
 e) El ejercicio de actividades privadas lucrativas, mercantiles, profesionales o industriales, siempre que pudiera comprometer la imparcialidad o 
independencia del funcionario, o impedir o menoscabar el cumplimiento de sus deberes. 
 f) El asesoramiento a Partidos Políticos, Grupos Parlamentarios, Sindicatos, Asociaciones empresariales o cualquier tipo de grupo o asociación que tenga 
relación directa con las funciones desarrolladas por las Cortes Generales. 
 g) La intervención profesional en recursos de inconstitucionalidad. 
 h) La intervención profesional en recursos contencioso-electorales de cualquier clase, en cuestiones, litigiosas o no, que enfrenten entre sí a Partidos 
Políticos con representación parlamentaria, a Centrales Sindicales o a éstas con organizaciones empresariales. 
 i) La intervención profesional, procesal o no, frente o contra las propias Cortes Generales. 
 j) El asesoramiento a personas públicas o privadas en la elaboración de Proyectos de Ley o textos, normativos o no, que deban ser aprobados por el 
Consejo de Ministros para su remisión a las Cámaras, o que se encuentren ya en trámite de discusión parlamentaria, así como la actividad de publicación sobre las 
materias afectadas por tales circunstancias. 
 k) La elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones Públicas. 
 2. Los funcionarios de las Cortes Generales no podrán invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o 
profesional. 
Artículo 63. Reconocimiento de compatibilidad. 
 1. Excepción hecha de lo previsto en el artículo 64 de este Estatuto, el ejercicio de todo tipo de actividades profesionales públicas o privadas, laborales, 
mercantiles o industriales requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. 
 2. El funcionario que desee obtener dicho reconocimiento presentará la correspondiente solicitud dirigida a las Mesas del Congreso de los Diputados y del 
Senado, en la que se contendrán detalladamente todos los datos necesarios para el pronunciamiento. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o 
declarando la incompatibilidad corresponde a dichas Mesas, en reunión conjunta, previo informe del Letrado Mayor de las Cortes Generales. 
 3. El reconocimiento de la compatibilidad habilitará para el ejercicio de la actividad declarada compatible en los términos de la propia resolución. En todo 
caso, dicho reconocimiento no podrá modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en 
el sector público o privado. 
 4. No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o 
actividad públicos siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima o a la ordinaria de las Cortes Generales. 
Artículo 64. Actividades compatibles. 
 1. Quedan exceptuadas de la necesidad de obtener el reconocimiento de la compatibilidad las actividades particulares que, en el ejercicio de un derecho 
legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. 
 2. Quedan igualmente exceptuadas de la autorización de compatibilidad correspondiente las siguientes actividades: 
 a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de este Estatuto. 
 b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no 
tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año. 
 c) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Cortes Generales. 
 d) La participación del personal docente en tribunales para exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponda en la 
forma establecida. 
 e) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como 
consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. 
 f) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. 
 g) La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. 
 h) La actividad tutorial en los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, salvo para el personal incluido en el apartado 4 del 
artículo 63 de este Estatuto, siempre que no afecte al horario de trabajo y en tanto no se modifique el régimen de dicha actividad. 
Artículo 65. Actividades compatibles previo reconocimiento de compatibilidad. 
 1. Previo el correspondiente reconocimiento de compatibilidad, los funcionarios de las Cortes Generales podrán ser titulares de plazas en servicio activo o 
contratados en el ámbito público docente o de investigación de carácter universitario. En todo caso se desempeñarán en régimen de dedicación no superior a 
tiempo parcial y sin que pueda perjudicar a la prestación del servicio en las Cortes Generales. La percepción de haberes con motivo de la compatibilidad en el 
ámbito público docente o de investigación de carácter universitario estará condicionada al cumplimiento de los límites cuantitativos que establece el artículo 7 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas , aplicado en la forma que resulte equivalente en 
las Cortes Generales. 
 La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso de las Mesas del Congreso y del Senado en reunión conjunta. 
 Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización 
a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su 
naturaleza. 
 Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad tampoco se computarán a efectos de pensiones de Seguridad Social en la medida en que puedan 
rebasarse las prestaciones correspondientes a cualquiera de los puestos compatibilizados, desempeñados en régimen de jornada ordinaria, pudiendo adecuarse la 
cotización en la forma que reglamentariamente se determine. 
 En el caso de que, como consecuencia de los límites cuantitativos, no se puedan percibir haberes, sólo se podrán percibir las cantidades correspondientes 
en concepto de indemnización. 
 2. Las Mesas del Congreso y del Senado, en reunión conjunta, podrán autorizar, por razones de notorio interés público, una segunda actividad en el sector 
público, que sólo podrá desempeñarse a tiempo parcial y con duración determinada en las condiciones establecidas por la legislación laboral. Para el ejercicio de la 
segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horarios de los dos 
puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. 
 El desempeño de este puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivos o por 
cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por el tiempo que dure el desempeño 
de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones. Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubilación parcial con un puesto de 
trabajo a tiempo parcial. 
 3. Podrá autorizarse a los funcionarios de las Cortes Generales, excepcionalmente, la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación, de 
carácter no permanente, o de asesoramiento en supuestos concretos que no correspondan a las funciones de personal adscrito a las respectivas Administraciones 
públicas. La excepcionalidad se acreditará por la asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales cualificaciones que sólo ostenten personas 
afectadas por el ámbito de este Estatuto, y la autorización de esta compatibilidad estará sujeta a los requisitos y exigencias del artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, aplicado en la forma que resulte equivalente en las Cortes Generales. 
La superación de los límites a que se refiere el citado precepto, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso de las Mesas del Congreso y del 
Senado en reunión conjunta. 
Artículo 66. Opción en caso de incompatibilidad. 
 1. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a este Estatuto resulte incompatible con el que vinieran 
desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo 
puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en el que vinieran desempeñando. 
 2. Si se trata de puestos susceptibles de compatibilidad previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de 
posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución. 
Artículo 67. Condiciones de ejercicio de una actividad compatible. 
 1. El ejercicio por el funcionario de cualquier actividad compatible no servirá de excusa a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni 
al retraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68.4 del presente Estatuto, los órganos a quienes competa la dirección o jefatura de los distintos servicios 
cuidarán, bajo su responsabilidad, de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que puedan incurrir los funcionarios que de ellos dependan. 
 
1 Constitución Española de 1978 (§ I.0 del DA01): 
Artículo 72. 
 1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 
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Disposición derogatoria. 
 Quedan derogadas todas las disposiciones con rango de Ley o inferior, sean de carácter general o especial, en cuanto se opongan a lo 
dispuesto en la presente Ley, quedando subsistentes las incompatibilidades más rigurosas establecidas para personal determinado de acuerdo 
con la especial naturaleza de su función. 
 
 
 



§ 3.4.1  RD 598/1985: INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

558 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 
 
 
 
 

§ 3.4.1 

REAL DECRETO 598/1985, DE 30 DE ABRIL, SOBRE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS ENTES, ORGANISMOS Y 

EMPRESAS DEPENDIENTES1 
 
 

I. Ámbito de aplicación 
 
Artículo 1. 
 El ámbito de aplicación de este Real Decreto es el determinado en el artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, a excepción del personal de las Fuerzas Armadas2 a que se 
refiere la disposición adicional quinta de la citada Ley y del que desempeñe, como única o principal, una actividad pública al servicio de una 
Comunidad Autónoma o Corporación Local. 
 

II. Compatibilidad de actividades en el sector público 
 
Artículo 2. 
 A los efectos exclusivos del régimen de incompatibilidades, se entenderán entidades colaboradoras y concertadas de la Seguridad Social 
en la prestación sanitaria, incluidas en el sector público que delimita el artículo 1 de la Ley 53/1984, aquellas entidades de carácter hospitalario 
o que realicen actividades propias de estos centros, que mantengan concierto o colaboración con alguna de las Entidades gestoras de la 
Seguridad Social, siendo su objeto precisamente la asistencia sanitaria que éstas están obligadas a prestar a los beneficiarios de cualquiera de 
los regímenes de la Seguridad Social. 
 
Articulo 3. 
 1. Al personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real Decreto podrá autorizársela la compatibilidad para el desempeño de un puesto 
de Profesor universitario asociado en los casos y con los requisitos establecidos en el artículo 4.1, de la Ley 53/1984. 
 2. A los Profesores indicados en el artículo 4.2, de dicha Ley, sujetos al ámbito de este Real Decreto, podrá autorizárselas la 
compatibilidad para un puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter investigador en centros públicos de investigación, en los 
casos y con los requisitos establecidos en el precepto aludido. 
 3. Al personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real Decreto podrá autorizársele la compatibilidad para actividades de investigación 
de carácter no permanente o de asesoramiento en supuestos concretos, en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 53/1984. 
 
Artículo 4. 
 En los supuestos en que sea posible la autorización de compatibilidad de actividades públicas, ésta se entenderá condicionada a la 
aplicación de las limitaciones retributivas previstas en el artículo 7 de la Ley 53/1984. 
 
Artículo 5. 
 Las solicitudes de autorización de compatibilidad3 de un segundo puesto en el sector público, que formule el personal sometido al ámbito 
de aplicación de este Real Decreto, serán resueltas por el Ministerio de Administraciones Públicas en el plazo de tres meses a contar desde la 
fecha de presentación de la solicitud.4 
 El expresado plazo podrá prorrogarse, mediante resolución motivada, por un período de tiempo no superior a un mes. 
 
Artículo 6. 
 1. Toda autorización de compatibilidad requiere informe favorable de la autoridad correspondiente al segundo puesto. 
 2. Si los dos puestos corresponden a la Administración del Estado, el informe será emitido, según proceda, por la Subsecretaría del 
Departamento correspondiente, el Delegado del Gobierno, el Gobernador civil5 o el Rector de la Universidad. 
 3. Si se trata de compatibilizar puestos en el ámbito de Administraciones Públicas diferentes, el informe habrá de ser emitido, según los 
casos: Por el Ministerio de Administraciones Públicas, oído, según proceda, la Subsecretaría del Departamento correspondiente, el Delegado 
del Gobierno, el Gobernador civil o el Rector de la Universidad; por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma o por el Pleno de la 
Corporación Local. 
 
 

                                                                            
 
1 Presidencia del Gobierno. 
 «BOE», número 107, de 4-5-1985. 
 
2 Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar («BOE», número 64, de 15-3-1986)(§ II.2.3 del FP07). 
 
3 Resolución de 25 de febrero de 2000, por la que se aprueba el nuevo formulario para la solicitud de compatibilidad de actividades, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre («BOE», número 59, de 9-3-2000), § 3.4.2. 
 
4 Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE», número 199 de 20/8/1994), § 3.1: 
Disposición adicional primera. Procedimientos en materia de incompatibilidades. 
 Las solicitudes formuladas en los procedimientos en materia de incompatibilidades del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y 
Empresas Dependientes, se podrán entender estimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución 
señalados a continuación: 
 a) Autorización de compatibilidad para ejercer un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: Cuatro meses. 
 b) Reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privadas: Tres meses. 
 
5 Véase el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública («BOE», número 293, de 7-12-1984), § 1.0.6.1. 
 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado («BOE», número 90, de 15/04/1997): 
Disposición adicional cuarta. Asunción de competencias de Gobernadores Civiles. 
 [...] 
 Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñara las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles. 
 
Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado («BOE», número 106, de 3-
5-1997): 
Artículo 5. Competencias de los Subdelegados del Gobierno. 
 1. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias les corresponde ejercer las competencias previstas en el apartado 2 del artículo 29 y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 2. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, ejercerán también las competencias establecidas en el apartado 3 del 
artículo 29 de dicha Ley, salvo en los casos previstos en la disposición adicional quinta de la misma. 
 3. En las provincias donde esté situada la sede del Delegado del Gobierno, los Subdelegados podrán desempeñar, en su caso, las funciones del Secretario 
general de la Delegación, cuando se acuerde por el órgano competente para el nombramiento de este último. 
 4. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los Subdelegados del Gobierno serán asumidas por el Delegado del Gobierno. 
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Artículo 7. 
 Los Directores generales de quienes dependan las habilitaciones de personal que satisfagan cualquier tipo de retribuciones periódicas 
con cargo a los presupuestos de la Administración del Estado y de la Seguridad Social, Organismos autónomos y Entes o Empresas 
dependientes vendrán obligados a remitir anualmente a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública el soporte magnético o 
la copia de la nómina de las retribuciones correspondientes al mes que se determine por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
conforme a las instrucciones que dicte al efecto. 
 Los Interventores delegados del Interventor general de la Administración del Estado comprobarán al fiscalizar las nóminas del tercer mes 
siguiente al que se señale en las referidas instrucciones que, entre los documentos que las acompañan, figura justificante de haber remitido o 
presentado las citadas nóminas a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, o escrito de dicho Centro en el que se 
admita la demora en la presentación. 
 

III. Compatibilidad con actividades privadas 
 
Artículo 8. 
 La obtención del reconocimiento de compatibilidad será requisito previo imprescindible para que el personal sometido al ámbito de 
aplicación de este Real Decreto pueda comenzar la realización de las actividades privadas a que se refiere el capítulo cuarto de la Ley 
53/1984. 
 
Artículo 9. 
 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.3, y 11.1 de la Ley 53/1984, no será posible el reconocimiento de compatibilidad con 
actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, cuyo contenido se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, 
decisión, ayuda financiera o control en el Departamento, Organismo, Ente o Empresa públicos a los que el interesado esté adscrito o preste 
sus servicios. 
 
Artículo 10. 
 No podrá reconocerse compatibilidad para la realización de actividades privadas a quien desempeñe dos actividades en el sector público, 
salvo en el caso de que la jornada semanal de ambas actividades en su conjunto sea inferior a cuarenta horas. 
 
Artículo 11. 
 En aplicación de lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 53/1984, no podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las 
actividades privadas que en cada caso se expresan al personal que se enumera en los apartados siguientes: 
 
 1. El personal que realice cualquier clase de funciones en la Administración, con el desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya 
sea como titular, ya como empleado en tales oficinas.1 
 2. El personal que realice cualquier clase de funciones en la Administración, con el ejercicio de la profesión de Procurador o con 
cualquier actividad que pueda requerir presencia ante los Tribunales durante el horario de trabajo. 
 3. El personal que realice funciones de informe, gestión o resolución, con la realización de servicios profesionales, remunerados o no, a 
los que se pueda tener acceso como consecuencia de la existencia de una relación de empleo o servicio en cualquier Departamento, 
Organismo, Entidad o Empresa públicos, cualquiera que sea la persona que los retribuya y la naturaleza de la retribución.2 
 4. Los Jefes de Unidades de Recursos y los funcionarios que ocupen puestos de trabajo reservados en exclusiva a Cuerpos de Letrados, 
con el ejercicio de la Abogacía en defensa de intereses privados o públicos frente a la Administración del Estado o de la Seguridad Social o en 
asuntos que se relacionen con las competencias del Departamento, Organismo, Ente o Empresa en que presten sus servicios. 
 Tendrán la misma incompatibilidad los Letrados de la Banca Oficial, Instituciones financieras, Organismos, Entes y Empresas públicas y 
Seguridad Social. 
 5. El personal destinado en unidades de contratación o adquisiciones, con el desempeño de actividades en empresas que realicen 
suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras gestionados por dichas unidades. 
 6. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados, respecto de las actividades que correspondan al título profesional que posean y cuya 
realización esté sometida a autorización, licencia, permiso, ayuda financiera o control del Departamento, Organismo, Ente o Empresa en que 
estén destinados o al que estén adscritos. 
 7. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados y demás personal incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, respecto de 
toda actividad, ya sea de dirección de obra, de explotación o cualquier otra que pueda suponer coincidencia de horario, aunque sea 
esporádica, con su actividad en el sector público. 
 8. El personal sanitario comprendido en el artículo 2 de la Ley 53/1984, con el ejercicio de actividades de colaboración o concierto con la 
Seguridad Social en la prestación sanitaria que no tengan carácter de públicas según lo establecido en el artículo segundo de este Real 
Decreto.3 
 
Artículo 12. 
 El reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio con carácter general de actividades privadas de índole profesional correspondientes 
a Arquitectos, Ingenieros u otros titulados, deberá completarse con otro específico para cada proyecto o trabajo técnico que requiera licencia o 
resolución administrativa o visado colegial. En este último caso la resolución deberá dictarse en el plazo de un mes, sin que sea necesaria 
propuesta por parte del Departamento afectado. 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
1 Estatuto orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, aprobado por Decreto 424/1963, de 1 de marzo («BOE» número 58, de 08/03/1963): 
Artículo 10. [redactado de conformidad con el artículo primero.5 del Real Decreto 2532/1998, de 27 de noviembre («BOE», número 297, de 12-12-1998)] 
 El ejercicio de la profesión de gestor administrativo es incompatible con todo empleo activo retribuido en cualquier Administración pública y en general, en los 
casos y con las condiciones que determine la legislación vigente en materia de incompatibilidades. 
 La incompatibilidad expresada en el párrafo se extenderá al cónyuge de la persona que tuviera alguno de tales empleos, siempre que las actividades 
específicas de la profesión de gestor administrativo se relacionen directamente con el cargo que ostente su cónyuge. 
 
2 Real Decreto 1678/1987, de 30 de diciembre, por el que se reglamenta la profesión de Habilitado de Clases Pasivas en los aspectos de la misma 
relacionados con los fines administrativos en materia de Clases Pasivas y con el interés general («BOE», número 313, de 31/12/1987)(§ III.4.1.1 del PS01): 
Artículo 19. Prohibiciones de ejercicio. 
 1. El Habilitado que estuviera adscrito al servicio de algún órgano u oficina directamente responsable de la concesión, gestión o pago de las prestaciones de 
Clases Pasivas como funcionario o empleado no podrá realizar actividades de representación ante el órgano u oficina de que se trate, aun en el supuesto de que su 
actividad como Habilitado hubiera sido declarada compatible con la realizada al servicio del sector público de acuerdo con las previsiones de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
 2. El Habilitado no podrá realizar actividades de representación ante los órganos u oficinas directamente responsables de la concesión, gestión o pago de las 
prestaciones de Clases Pasivas a cuyo servicio estuviera adscrito, como funcionario o empleado, algún ascendiente, descendiente, cónyuge o pariente dentro del 
segundo grado colateral por consanguinidad o afinidad de aquel profesional. 
 Corresponde al propio Habilitado formular la declaración de las circunstancias iniciales o sucesivas, que pudieran dar origen a las causas de prohibición 
establecidas en el presente número. 
 3. Los efectos de las prohibiciones mencionadas en los números anteriores, así como la declaración de su existencia y posible duración, se ajustarán a lo 
previsto en la sección 3.ª de este mismo capítulo relativa a la cesación del ejercicio profesional. 
 
3 El fallo de la Sentencia de 12 de junio de 2001 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de casación en interés de la Ley numero 2777 
(«BOE», número 163, de 9-7-2001), fija como doctrina legal que: «En el caso del personal sanitario del sector público, el ejercicio de las actividades privadas 
concertadas a que se refiere el artículo 11.8 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes, será siempre incompatible, sin que proceda valorar otras circunstancias que 
puedan darse en cada caso concreto.» 
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IV. Disposiciones comunes 

 
Artículo 13. 
 1. En la diligencia de toma de posesión o en el acto de la firma del contrato del personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real 
Decreto, deberá hacerse constar la manifestación del interesado de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público 
delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, indicando asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de 
compatibilidad. La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si el interesado se encuentra o no percibiendo pensión de 
jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio, a los efectos previstos en 
el artículo 3.2, y en la disposición transitoria novena1 de la Ley 53/1984. 
 2. Si el interesado viniere desempeñando ya otro puesto o actividad en el sector público se deberá proceder en la forma que determina el 
artículo 10 de la Ley 53/1984. 
 3. Si el que accede a un puesto público viniere realizando una actividad privada que requiera el reconocimiento de compatibilidad, deberá 
obtener ésta o cesar en la realización de la actividad privada antes de comenzar el ejercicio de sus funciones públicas. Si solicita la 
compatibilidad en los diez primeros días del plazo posesorio se prorrogará éste hasta que recaiga la resolución correspondiente. 
 4. Si sólo se trata de cambio de puesto de trabajo y existiera un anterior reconocimiento de compatibilidad con actividad privada, bastará 
que se solicite nuevo reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en el nuevo puesto. 
 
Artículo 14. 
 En todos los supuestos en que la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, o este Real Decreto se refieren a puestos de trabajo con jornada a 
tiempo parcial, se ha de entender por tal aquélla que no supere las treinta horas semanales. 
 
Artículo 15. 
 1. El personal docente universitario con dedicación a tiempo completo no podrá ser autorizado para la realización de otras actividades en 
el sector público o privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley de Reforma Universitaria2 y 19 de la Ley 53/1984. 
 2. El resto del personal incluido en el ámbito de este Real Decreto, si desempeña un puesto de trabajo que comporte la percepción de 
complemento específico o concepto equiparable, o se trata de personal retribuido por arancel, sólo podrá ser autorizado para ejercer como 
Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4 de la Ley 53/1984, y para realizar las actividades de investigación y 
asesoramiento previstas en el artículo 6 de la misma. 
 
Artículo 16. 
 La autoridad que imponga sanciones disciplinarias por faltas de asistencia al trabajo, negligencia o descuido en el desempeño de sus 
funciones al personal al que haya sido autorizada o reconocida la compatibilidad de actividades públicas o privadas, cuando tales faltas hayan 
sido calificadas como graves o muy graves deberá comunicar dicha sanción al órgano que concedió la autorización o reconocimiento para que 
proceda a la revocación de aquélla. 
 
Artículo 17. 
 1. Las actividades enumeradas en el artículo 19 de la Ley 53/1984 podrán realizarse sin necesidad de autorización o reconocimiento de 
compatibilidad únicamente cuando concurran los requisitos establecidos para cada caso concreto, tanto en dicha norma como en las 
disposiciones que determinan los deberes generales o especiales del personal al servicio de la Administración. 
 2. La preparación para el acceso a la función pública, que implicará en todo caso incompatibilidad para formar parte de órganos de 
selección de personal en los términos que prevé el artículo 12.3 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre sólo se considerará actividad 
exceptuada del régimen de incompatibilidades cuando no suponga una dedicación superior a setenta y cinco horas anuales y no pueda 
implicar incumplimiento del horario de trabajo3 
 3. Cuando no concurran los requisitos exigidos por el artículo 19 de la Ley 53/1984, para considerar a alguna de las actividades como 
exceptuada del régimen de incompatibilidades, deberá solicitarse la correspondiente autorización o reconocimiento de compatibilidad en la 
forma establecida con carácter general. 
 

V. Normas aplicables a los regímenes de transitoriedad contemplados en la Ley 53/1984 
 
Artículo 18. 
 Las limitaciones retributivas previstas en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 53/1984 no serán de aplicación a los regímenes 
contemplados en las disposiciones transitorias de la misma, con excepción de las compatibilidades que puedan mantenerse con posterioridad 
al 1 de enero de 1986, como consecuencia de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la citada Ley, a las que se les aplicarán a 
partir de dicha fecha. 
 
Artículo 19. 
 1. Las autorizaciones de compatibilidad para el desempeño de puestos, cargos o actividades públicos que hubieren sido concedidas con 
arreglo a la legislación anterior han quedado sin efecto a partir del 25 de abril de 1985, por aplicación de la disposición final tercera, apartado 1, 
de la Ley 53/1984, si bien con las salvedades que se establecen en el apartado 2 del presente artículo y en las disposiciones adicionales y 
transitorias de la propia Ley. 
 2. Ello no obstante, las autorizaciones de compatibilidad concedidas a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y sus 
organismos autónomos afectados por el nuevo régimen de retribuciones previsto en el artículo 11 y concordantes de la Ley 50/1984, de 30 de 
diciembre4, quedarán sin efecto a los tres meses de la entrada en vigor del mismo. 
 En el plazo indicado deberán ejercitar la opción establecida con carácter general en la disposición transitoria primera a), de la Ley. 

                                                                            
 
1 Disposición transitoria novena suprimida por el artículo 5.nueve de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social («BOE», 
número 291, de 5-12-2007). 
 
2 La referencia al «artículo 11 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria» ha de entenderse hecha al «artículo 83 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades» («BOE», número 307, de 24-12-2001), que derogó a la anterior: 
Artículo 83. Colaboración con otras entidades o personas físicas. 
 1. Los Grupos de Investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través 
de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas 
investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán celebrar contratos con personas, universidades o entidades 
públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 
 2. Los Estatutos, en el marco de las normas básicas que dicte el Gobierno, establecerán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración 
de los contratos previstos en el apartado anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. 
 3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación 
financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el contratado 
con vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a 
dicha empresa, mediante una excedencia temporal.  
 El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha 
excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años. Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del período por el que se hubiera concedido la excedencia el 
profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
 
3 La referencia al «artículo 12.3 del Real Decreto 2223/1984» ha de entenderse hecha al «artículo 13.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado», aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («BOE», número 85, de 10/4/1995), § 1.4.1: 
Artículo 13. Reglas adicionales sobre su composición y funcionamiento. 
 2. No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. 
 
4 Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985 («BOE», número 313, de 31-12-1984). 



RD 598/1985: INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO § 3.4.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 561 
 

 
Artículo 20. 
 1. El Ministerio de Administraciones Públicas procederá a adoptar las medidas necesarias para que se produzca el cese en el segundo 
puesto o actividad y se declare al interesado en la situación que proceda, respecto del personal que hubiere realizado la opción a que se refiere 
la disposición transitoria primera a), de la Ley 53/1984. 
 Cuando se trate de personal sometido al ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto1, y el puesto en el que se haya de cesar 
esté comprendido en el artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, la situación administrativa procedente será la que se determina en el 
apartado a) del artículo 29. 3 de la disposición legal primeramente citada. 
 En todos los supuestos a que se refiere este apartado, el cese del interesado en la prestación de servicios en el segundo puesto se 
producirá como consecuencia de la declaración de excedencia adoptada por el órgano competente, cuyos efectos, en todo caso, no podrán ser 
posteriores al día último del mes siguiente a aquel en que se produjera la pertinente comunicación del Ministerio de Administraciones Públicas. 
 2. A falta de opción expresa antes del 25 de abril de 1985 o en el plazo establecido en el apartado 2 del artículo 19 de este Real Decreto, 
se entenderá que los interesados han optado por el puesto que resulte de la aplicación de los criterios contenidos en el apartado a) de la 
disposición transitoria primera de la Ley 53/1984, pasando a la situación de excedencia o a la que, en su caso, corresponda. 
 En los supuestos no previstos expresamente en la citada norma legal, se atenderá al criterio de la mayor retribución. 
 Si se percibieran haberes con posterioridad al plazo de opción sin haberla ejercitado, procederá al reintegro de los mismos, con 
independencia de la responsabilidad disciplinaria en que se hubiere podido incurrir. 
 3. En el supuesto de que la opción expresada se haya realizado cumpliendo los requisitos que exige el apartado b) de la disposición 
transitoria primera de la Ley 53/1984, se autorizará la continuación en el desempeño del segundo puesto incompatible, durante un plazo 
máximo de tres años, si bien, cuando el desempeño de este segundo puesto derive de una relación contractual temporal, el plazo aludido no 
podrá exceder del tiempo que reste de duración del contrato. 
 La retribución que ha de tomarse en consideración a los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá una cuantía máxima íntegra 
mensual de 79.875 pesetas, referidas a los devengos del mes de enero de 1985. A efectos del cómputo de la retribución indicada, no deberán 
incluirse las retribuciones personales por antigüedad, ayuda familiar u otras similares. 
 Los servicios prestados en el segundo puesto no se computarán a efectos de trienios y otras percepciones que tengan su causa en la 
antigüedad, ni de derechos pasivos de la Seguridad Social. 
 Concluido el período de tiempo durante el cual se aplaza la eficacia de la incompatibilidad, el interesado quedará en el segundo puesto 
en la situación de excedencia prevista en el apartado a) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en la situación que corresponda 
en caso de no serle aplicable la expresada Ley. 
 
Artículo 21. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.2 del presente Real Decreto, el personal docente podrá continuar desempeñando su 
actividad como tal hasta la finalización del curso académico correspondiente. 
 
Artículo 22. 
 1. Quienes vengan desempeñando alguna actividad privada que, con arreglo a las normas de la Ley 53/1984 y de este Real Decreto, 
resulte incompatible con la que realicen al servicio de la Administración, deberán optar por una u otra antes del 1 de enero de 1986. En caso de 
que no opten expresamente en dicho plazo se entenderá que optan por la actividad pública. 
 2. Quienes vinieran ejerciendo una actividad privada que pueda resultar compatible con arreglo a la Ley 53/1984, deberán solicitar, antes 
del 1 de enero de 1986, el correspondiente reconocimiento de compatibilidad ante el Ministerio de Administraciones Públicas. 
 3. En los dos supuestos anteriores, podrán ultimar los asuntos o actuaciones profesionales que tengan oficialmente iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, siempre que no exista colisión con los intereses públicos u otra manifiesta 
incompatibilidad. 
 
Artículo 23. 
 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la compatibilidad entre el desempeño de un único puesto en el sector público sanitario 
y la actividad sanitaria ejercida en consultorio privado, se entenderá subsistente hasta que se resuelva la solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad, que deberá formularse antes del día 1 de enero de 1986. El Ministerio de Administraciones Públicas resolverá acerca de la 
compatibilidad solicitada a medida que se vaya procediendo a la reclasificación de puestos en el sector sanitario y a la reestructuración de los 
servicios, salvo que se trate de supuestos con situaciones de colisión de horarios o con otras incompatibilidades manifiestas. 
 2. Cuando se trate de personal sanitario incluido en el ámbito de aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 53/1984, habrá 
de tenerse en cuenta, por lo que al reconocimiento de compatibilidad de actividades privadas se refiere, lo que se determina en la regla quinta 
del artículo siguiente. 
 
Artículo 24. 
 En los supuestos previstos en la disposición transitoria tercera de la Ley 53/1984, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
 Primera.-El personal sanitario que viniera desempeñando dos puestos de trabajo en el sector público con anterioridad al 1 de enero de 
1983, o hubiera obtenido autorización expresa entre dicha fecha y el 24 de enero de 1985, podrá seguir compatibilizando los dos puestos de 
trabajo en el sector público hasta el 30 de septiembre de 1985, sin necesidad de solicitar autorización para ello, siempre que no fueran 
incompatibles al 1 de enero de 1983, ni existiera coincidencia de horarios. 
 Segunda.-Esta situación transitoria finalizará antes de la indicada fecha cuando, como consecuencia de reordenación asistencial o 
racionalización de funciones, se modifique la jornada de uno de los dos puestos hasta alcanzar la jornada ordinaria o se establezca para él un 
régimen de jornada partida. En este caso el interesado deberá optar por uno sólo de los dos puestos que venía desempeñando, formulando 
dicha opción en el plazo de los tres meses siguientes a la efectividad de la modificación, pudiendo continuar percibiendo el importe total de las 
retribuciones correspondientes a los dos puestos hasta el 30 de septiembre de 1985, siempre que la opción se ejerciera por el puesto de 
trabajo objeto de reordenación. 
 Tercera.-A partir del día 1 de octubre de 1985 sólo podrán compatibilizarse dos puestos en el sector público sanitario si ambos se 
vinieran desempeñando a tiempo parcial, debiendo solicitarse en tales supuestos la correspondiente autorización de compatibilidad antes del 
día 1 de enero de 1986 si se deseara continuar en su desempeño hasta que tenga lugar la reordenación de alguno de los puestos, momento 
en el cual quedará automáticamente anulada la autorización de compatibilidad obtenida, debiendo optarse en el plazo de tres meses por uno 
de ellos. 
 Cuarta.-Si, por el contrario, las actividades que se vinieran desempeñando, resultaran incompatibles como consecuencia de lo dispuesto 
en la Ley 53/1984 o en el presente Real Decreto, el interesado deberá cesar en una de ellas tras ejercer opción por la otra, de acuerdo con el 
procedimiento establecido al efecto. 
 Dicha opción deberá formularse antes del día 1 de enero de 1986. 
 Quinta.-Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, el personal sanitario que viniere realizando actividad 
sanitaria privada podrá continuar desempeñándola, si no existe colisión de horarios o incompatibilidad manifiesta, hasta que surja la obligación 
de ejercitar la opción por uno de los puestos del sector público, o de solicitar la declaración de compatibilidad en los casos que sea posible de 
acuerdo con lo que se establece en las reglas anteriores, en cuyo momento deberá solicitarse conjuntamente el reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad privada. 
 
Artículo 25. 
 1. En los supuestos a que se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 53/1984, si la jornada que resulta del conjunto de actividad 
lectiva y docente asistencial es inferior a cuarenta horas semanales, no podrá autorizarse la compatibilidad para otro puesto en el sector 
público, pero sí será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas. 
 2. Si el conjunto de actividades que se desarrollan en el sector público implica una jornada de trabajo igual o superior a las cuarenta 
horas semanales, se estimará que existe una dedicación a tiempo completo y, consiguientemente, no será posible la compatibilidad con 
cualquier otra actividad pública o privada. 
 
                                                                            
 
1 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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Artículo 26. 
 El personal que realice actividad sanitaria en hospitales de la Seguridad Social en régimen de jornada ordinaria podrá realizar además, 
solicitando al efecto el correspondiente reconocimiento de compatibilidad, una actividad sanitaria de carácter privado, salvo si percibe 
complemento de especial dedicación o cualquier otro de naturaleza similar. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 a), de la Ley 53/1984, la citada actividad privada no podrá ser ejercida respecto de 
personas que estén siendo atendidas, o lo hayan sido en el curso del mismo proceso patológico, en el hospital en que se desempeña la 
actividad de carácter público. 
 
Artículo 27. 
 1. La actividad del personal sanitario no jerarquizado de la Seguridad Social se considerará, a los solos efectos del régimen transitorio del 
presente Real Decreto, como actividad a tiempo parcial. 
 La actividad sanitaria de carácter privado del referido personal no podrá ser ejercida respecto de las personas que se hallen incluidas en 
su correspondiente cupo. 
 La concesión de compatibilidades al personal a que se refiere este apartado sólo será posible cuando no puedan impedir o menoscabar 
la prestación de la asistencia sanitaria domiciliaria en los términos establecidos en el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre o norma que lo 
sustituya. 
 Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación únicamente en tanto se proceda a la integración del personal en servicios 
jerarquizados. 
 2. Tendrá también la consideración de actividad a tiempo parcial, a los solos efectos del régimen transitorio del presente Real Decreto, la 
desarrollada por los Médicos Forenses, en tanto se procede a la reestructuración de los servicios correspondientes. 
 
Artículo 28. 
 1. La situación, contemplada en la disposición transitoria quinta de la Ley 53/1984, de los funcionarios de los Cuerpos Especiales al 
servicio de la Sanidad Local que deben prestar asistencia sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad Social o tengan encomendadas 
actividades de salud pública, se mantendrá, sin necesidad de solicitud ni autorización de compatibilidad, hasta que tenga lugar la 
reestructuración de las funciones o Cuerpos aludidos. 
 2. El personal a que se refiere el apartado anterior podrá compatibilizar sus funciones con el ejercicio privado que de la actividad 
sanitaria, siempre que se trate de personas que no estén incluidas en su cupo. 
 3. No podrán, en cambio, los referidos funcionarios desempeñar otro puesto en el sector público, si bien, excepcionalmente, podrán 
realizar actividades circunstanciales de las que desarrollan los Médicos Forenses o del Registro civil. 
 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación únicamente en tanto el personal quede integrado en las estructuras 
básicas de salud. 
 
Disposición adicional primera. 
 En tanto se proceda a la regulación de la materia por norma con rango de Ley, los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y 
Consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán determinar, de conformidad con el Ministerio de Administraciones Públicas, 
los puestos de trabajo, en el sector público de investigación y en el sector público sanitario, que sean susceptibles de prestación a tiempo 
parcial, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 53/1984. 
 
Disposición adicional segunda. 
 Se autoriza al Ministerio de Administraciones Públicas para dictar las disposiciones que requiera la aplicación y desarrollo de este Real 
Decreto. 
 
Disposición final. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 3.4.2 

RESOLUCIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2000, POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO FORMULARIO PARA LA 

SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE1 
 
 
 Por Resolución de 28 de enero de 1992, esta Secretaría de Estado para la Administración Pública aprobó formulario para la solicitud de compatibilidad de 
actividades. 
 La reciente publicación del Real Decreto 1165/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucionales y se regula la 
producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado exige la sustitución del vigente formulario por otro nuevo. 
 En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha resuelto: 
 
Primero. 
 Aprobar el formulario que figura como anexo a esta Resolución. 
 
Segundo. 
 El formulario será obligatoriamente cumplimentado por el personal cuya actividad principal se realiza en el ámbito de la Administración 
del Estado o de los entes, organismos o empresas de ella dependientes en los supuestos siguientes: 
 
 a) Cuando solicite la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto o actividad pública. 
 b) Cuando solicite el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas. 
 
Tercero. 
 Los formularios, que podrán recogerse en las Unidades de Personal de los Departamentos Ministeriales, en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno, y están disponibles en la dirección de Internet http://www.igsap.map.es/sgrin/incom.htm se remitirán a través de 
los Registros de los diferentes organismos, según lo previsto en el artículo [16] 38 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o 
por correo/fax, cumplimentados por duplicado al Ministerio de Administraciones Públicas, Dirección General de Inspección, Simplificación y 
Calidad de los Servicios. 
 
Cuarto. 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

                                                                            
 
1 Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
 «BOE», número 59, de 9-3-2000. 
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§ 3.4.3 

ACUERDO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 

REDUCCIÓN, A PETICIÓN PROPIA, DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PERTENECIENTES A LOS SUBGRUPOS C1, C2 Y E Y SE 

AUTORIZA LA SUPERACIÓN, PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO, DEL LÍMITE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7.1 DE LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE 

INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS1 
 
 
 El artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas determina que, sin 
perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la misma sólo se puede reconocer la compatibilidad para el ejercicio de actividades 
privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no 
supere el 30 % de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 
 El tiempo transcurrido desde dicha disposición, las necesidades organizativas actuales y la modificación de las situaciones retributivas de los funcionarios 
públicos, han llevado a que en la actualidad la mayoría de los funcionarios de la Administración General del Estado, incluidos los de los subgrupos C1, C2 y E, 
superen el límite que establece el artículo citado. En este contexto, y manteniendo la aplicación de los límites establecidos en la misma Ley 53/1984, procede 
establecer un procedimiento que permita la reducción de las cuantías correspondientes al complemento específico posibilitando así la compatibilidad sin 
menoscabo de las obligaciones propias del servicio. 
 Por otro lado, y en relación con las actividades públicas, la citada Ley 53/1984 establece, con carácter general, en su artículo 1 que el personal comprendido 
en su ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o 
actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en el articulado de la misma. Uno de estos supuestos es el contemplado en el artículo 4.1, que se 
refiere a la actividad de profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. 
 El artículo 7.1 de la Ley 53/1984 condiciona la autorización de compatibilidad a la comprobación de que la cantidad total percibida con ambos puestos o 
actividades públicas no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, si bien el mismo precepto 
abre la posibilidad de autorizar mediante Acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones 
Locales, la superación de este límite en base a razones de especial interés para el servicio que concurran en los casos contemplados en los correspondientes 
Acuerdos. 
 En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, el Consejo de 
Ministros, ACUERDA: 
 
Primero. 
 1. Los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante las órganos y unidades de personal con competencias en materia de 
personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados, la 
reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se 
refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
 2. Los órganos y unidades con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social remitirán a la Comisión Interministerial de Retribuciones dichas propuestas. En el supuesto de que por parte 
de la Subsecretaría del Departamento se estimara que alguna petición no debería ser aceptada por la naturaleza del puesto, la negativa 
deberá ser motivada. 
 3. Una vez que la Comisión Interministerial de Retribuciones haya resuelto la reducción del complemento específico se lo notificará a los 
órganos y unidades con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social, los cuales procederán a comunicárselo al interesado. 
 4. La reducción del complemento específico surtirá efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel en el que dicha reducción 
haya sido resuelta por la Comisión Interministerial de Retribuciones, y ello sin perjuicio de la obligación por parte del interesado de solicitar el 
expreso reconocimiento de compatibilidad en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 
 5. El personal que hubiera optado por la reducción del importe del complemento específico deberá permanecer en esta situación como 
mínimo seis meses desde la fecha de la efectividad de la renuncia, salvo en aquellos casos en los que les fuera denegada la compatibilidad 
para el ejercicio de actividades privadas. En estos casos, los interesados podrán solicitar nuevamente la percepción íntegra del complemento 
específico. Dicha solicitud se resolverá en trámite de urgencia y se entenderá estimada transcurrido un mes desde su solicitud sin que se haya 
producido resolución expresa. 
 6. Cuando el interesado tenga la notificación de la reducción del complemento específico del puesto que desempeña tendrá que solicitar 
el reconocimiento de compatibilidad ante la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Administración 
Pública, que tramitará la solicitud en los términos previstos en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal 
al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes y organismos y empresas dependientes. 
 7. Cuando el funcionario al que se le haya reconocido la compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada cese en la misma, y una 
vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto quinto del presente Acuerdo, podrá volver a solicitar la modificación del 
complemento específico de su puesto ante los órganos y unidades con competencias en materia de personal del Departamento u Organismo 
en el que esté destinado, recuperando aquel su importe previo a la reducción. De igual modo, deberán transcurrir otros seis meses desde la 
fecha en que se haga efectiva la solicitud del aumento del complemento específico a su cuantía originaria para poder volver a solicitar una 
nueva reducción del mismo como consecuencia de otra solicitud de compatibilidad. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Consejo de Ministros. 
 Publicado por Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, en el «BOE», número 308, de 23/12/2011. 
 
RESOLUCIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 16 

DE DICIEMBRE DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN, A PETICIÓN PROPIA, DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PERTENECIENTES A LOS SUBGRUPOS C1, C2 Y E Y SE AUTORIZA LA SUPERACIÓN, PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO, DEL LÍMITE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7.1 DE LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS («BOE» número 308, de 23/12/2011) 
 Con fecha 16 de diciembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento específico 
de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración General 
del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El presente Acuerdo 
aborda dos situaciones distintas referidas a la compatibilidad para actividades adicionales del personal al servicio de las Administraciones Públicas, haciendo posible algunos elementos 
adicionales de compatibilidad que puedan aplicarse desde el inicio del próximo ejercicio 2012 y sin necesidad de modificación del marco legal vigente. 
 Una de ellas permite que el empleado público pueda renunciar a la parte del complemento específico que hasta ahora le venía impidiendo obtener la compatibilidad para actividad 
privada. 
 Por otra parte, el Acuerdo aborda una segunda cuestión referida a la posibilidad de compatibilizar una segunda actividad pública de profesor universitario asociado, con contratos que, 
por imperativo de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, son siempre de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial, por ello se autoriza la superación del 
límite establecido en el artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades. 
 Por ello, de conformidad con lo previsto en el apartado tercero del Acuerdo, que dispone que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», resuelvo la publicación del presente Acuerdo. 

ANEXO 
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN, A PETICIÓN PROPIA, DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PERTENECIENTES A LOS SUBGRUPOS C1, C2 Y E Y SE AUTORIZA LA SUPERACIÓN, PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO, DEL LÍMITE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7.1 DE LA LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASEN EL «BOE», 
NÚMERO 59, DE 9-3-2000 
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Segundo. 
 Autorizar la superación del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, en lo que se refiere a que la cantidad total percibida por ambos puestos no puede superar la 
remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, para el caso de las autorizaciones de 
compatibilidad otorgadas al personal al servicio de la Administración General del Estado, para ser profesor universitario asociado, en el 
régimen determinado por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada, por razón de especial interés para el servicio público y manteniendo el resto de las limitaciones previstas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre. 
 
Tercero. 
 Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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§ 4.1 

REAL DECRETO 1777/1994, DE 5 DE AGOSTO, DE ADECUACIÓN DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL A LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN1 
 
 
 La disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, redactada conforme al artículo único del Real Decreto-ley 14/1993, de 4 de agosto, establece que, reglamentariamente, en el plazo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos 
administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de resolución expresa produzca. 
 Los procedimientos de gestión de personal, cuya adecuación a la Ley 30/1992 constituye el objeto del presente Real Decreto, se encuentran regulados por 
diversas normas de rango legal y reglamentario, entre las que cabe mencionar el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por 
Decreto 315/1964, de 7 de febrero; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, así como los Reales Decretos 2223/1984, de 19 de diciembre, Reglamento General 
de Ingreso; 730/1986, de 11 de abril, Reglamento de Situaciones Administrativas, y 28/1990, de 15 de enero, Reglamento General de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional, entre otras. 
 Dichos procedimientos reúnen características especiales que los diferencian de los que, en un ámbito jurídico distinto, se desenvuelven entre la 
Administración y los particulares, por cuanto la relación funcional o de servicio que une a la Administración con su personal es, por su propia naturaleza, una 
relación de supremacía especial, como ha señalado el Tribunal Constitucional. 
 De otro lado, determinados procedimientos comportan consecuencias económicas y organizativas que, por su incidencia en el gasto público y en el principio 
de autoorganización de la Administración Pública, han de entenderse exceptuados del principio general de estimación presunta de las solicitudes en las que no 
recaiga resolución expresa en plazo. 
 En atención a lo expuesto, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión 
Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de agosto de 1994, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 El presente Real Decreto tiene por objeto de adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de las normas reguladoras de los procedimientos administrativos en 
materia de gestión del personal incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.2 
 
Artículo 2. Supuestos de eficacia desestimatoria. 
 Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de gestión de personal se podrán entender desestimadas 
una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación: 
 
 a) Asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento: Dos meses. 
 b) Reconocimiento de grado personal y servicios previos: Dos meses. 
 c) Autorización de comisiones de servicios: Tres meses. 
 d) Declaración de situaciones administrativas, salvo los supuestos incluidos en el artículo siguiente: Tres meses. 
 e) Autorización de permutas de destino entre funcionarios: Tres meses. 
 f) Adscripción provisional a puestos de trabajo: Tres meses. 
 g) Clasificaciones e integraciones en Cuerpos o Escalas de nivel superior: Dos meses. 
 h) Procedimientos de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional, a excepción de los señalados en los epígrafes 
anteriores: Plazos fijados por su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo [21.2 y 3] 42.2 de la Ley 
[39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre. 
 i) Procedimientos de resolución de las solicitudes formuladas en relación con la adscripción de puestos a determinados grupos de 
funcionarios, forma de provisión de aquéllos, titulaciones requeridas, Administraciones de procedencia para ocuparlos, localidad del puesto, 
exclusividad del mismo, temporalidad, consideraciones de amortización a un plazo determinado y de cualesquiera otras que tengan incidencia 
en las relaciones de puestos de trabajo o catálogos: Tres meses. 
 j) Evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario y del personal investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas: Siete meses. 
 k) Cualquier otro procedimiento, no incluido en el apartado 1 del artículo 3 de este Real Decreto, cuya resolución implique efectos 
económicos actuales o pueda producirlos en cualquier otro momento: El plazo de resolución de estos procedimientos será el señalado en su 
normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo [21.2 y 3] 42.2 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
 
Artículo 3. Supuestos de eficacia estimatoria. 
 1. Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de gestión de personal se podrán entender estimadas una 
vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación: 
 
 a) Vacaciones en período ordinario: Un mes. 
 b) Permisos por nacimiento de un hijo o muerte o enfermedad de un familiar: Un día. 
 c) Permisos por traslado de domicilio sin cambio de residencia: Diez días. 
 d) Permisos para concurrir a exámenes finales: Tres días. 
 e) Permisos de una o media hora de ausencia del trabajo para el cuidado de hijo menor de nueve meses: Un día. 
 f) Permisos para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal: Tres días. 
 g) Permisos por maternidad o adopción: Tres días. 
 h) Permisos para asuntos particulares: Diez días. 
 i) Reducción de jornada por razones de guarda legal: Diez días. 
 j) Ampliación de jornada para quien la tiene reducida por guarda legal: Diez días. 
 k) Permisos sindicales: Tres meses. 
 l) Licencia por estudios sobre materias directamente relacionadas con la Función Pública: Tres meses. 
 m) Licencia por matrimonio: Diez días. 
 n) Prórrogas de toma de posesión de puestos obtenidos por primer nombramiento o concurso: Veinte días. 
 ñ) Reingreso al servicio activo de personal con reserva de plaza y destino: Tres meses. 
 o) Reingreso procedente de suspensión por tiempo inferior a seis meses: Diez días. 
 p) Excedencia para el cuidado de hijos: Un mes. 
 q) Excedencia voluntaria por otra actividad en el sector público, prevista en el artículo 29.3,a) de la Ley 30/1984: Tres meses. 
 r) Excedencia voluntaria por interés particular, prevista en el artículo 29.3,c) de la Ley 30/1984: Tres meses. 
 s) Excedencia voluntaria por agrupación familiar: Tres meses. 
 t) Servicios especiales: Dos meses. 
 u) Servicios en Comunidades Autónomas: Dos meses. 
                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia. 
 «BOE», número 199, de 20-8-1994. 
 
2 Véase el «Artículo 2. Ámbito de aplicación» del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre («BOE», número 89, de 13/4/2007), § 0.0. 
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 v) Suspensión del contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria: Diez días. 
 w) Suspensión del contrato de trabajo por desempeño de puesto de alto cargo o por cargo electivo: Diez días. 
 x) Jubilaciones voluntarias: Tres meses. 
 
 2. El plazo máximo para resolver los procedimientos no mencionados en el artículo 2 y en los apartados anteriores del presente artículo 
será el fijado por su normativa específica y, en su defecto, el general de tres meses previsto en el artículo [21.2 y 3] 42.2 de la Ley [39/2015] 
30/1992, de 26 de noviembre. La falta de resolución expresa en dicho plazo permitirá entender estimadas las solicitudes formuladas. 
 
Artículo 4. Eficacia de las resoluciones presuntas. 
 Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que se refieren los artículos anteriores se requiere la emisión de la certificación prevista 
en el artículo [24.4] 44 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de veinte días desde que fue solicitada, o que, habiéndose 
solicitado dicha certificación, ésta no se haya emitido transcurrido el citado plazo. 
 Durante el transcurso del plazo para la emisión de la certificación se podrá resolver expresamente sobre el fondo, de acuerdo con la 
norma reguladora del procedimiento, y sin vinculación con los efectos atribuidos a la resolución presunta cuya certificación se ha solicitado. 
 
Disposición adicional primera. Procedimientos en materia de incompatibilidades. 
 Las solicitudes formuladas en los procedimientos en materia de incompatibilidades del personal incluido en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los Entes, Organismos y Empresas Dependientes, se podrán entender estimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado 
resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación:1 
 
 a) Autorización de compatibilidad para ejercer un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: Cuatro meses. 
 b) Reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privadas: Tres meses. 
 
Disposición adicional segunda. Acuerdos de la Comisión Interministerial de Retribuciones y de su Comisión Ejecutiva. 
 1. Los acuerdos de la Comisión Interministerial de Retribuciones pondrán fin a la vía administrativa. 
 2. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones serán susceptibles de recurso [alzada] 
ordinario ante esta última, de acuerdo con lo previsto en los artículos [114 y 115] 114 al 117 de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos. 
 1. Los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto que se hayan iniciado con anterioridad a su entrada 
en vigor se regirán por la normativa anterior. 
 2. A las resoluciones de los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, adoptadas con posterioridad a su 
entrada en vigor, se les aplicará el sistema de recursos establecido en el capítulo II del Título [V] VII de la Ley [39/2015] 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones, cualquiera que sea su rango, se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente Real 
Decreto. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 

                                                                            
 
1 Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas Dependientes («BOE», número 107, de 4/5/1985), § 2.4.1. 
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§ 5.1 
REAL DECRETO 67/2010, DE 29 DE ENERO, DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, fundamentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, previeron en su momento la 
necesidad de regular, a través de una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas cuestiones tales como los derechos de participación y 
representación, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y niveles de cualificación del 
personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías, contenidas en 
el capitulo V del citado Reglamento de los Servicios de Prevención, que no son de aplicación a las Administraciones Públicas. 
 Al cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado respondió el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la 
legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 
 Durante el tiempo transcurrido desde la promulgación de dicho real decreto se han producido, sin embargo, importantes modificaciones en la normativa 
general de prevención de riesgos laborales, que han de ser trasladadas al ámbito de la Administración General del Estado. Entre ellas, es necesario citar la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que profundiza en la necesidad de integrar la actividad 
preventiva en las organizaciones y establece la obligatoriedad de elaborar Planes de Prevención como medio para conseguir dicha integración; la Ley 31/2006, de 
18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, por la que se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 3 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se añade una disposición adicional novena-bis relativa al personal militar, con lo que se cierra definitivamente el 
contencioso con la Comisión Europea respecto al ámbito de aplicación de dicha Ley, ámbito que afecta directamente a la Administración General del Estado; el 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales referido a la coordinación de 
actividades empresariales; y el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el que se 
desarrollan las previsiones de la Ley 54/2003, antes citada, en cuestiones tales como el Plan de Prevención, la obligatoriedad de la presencia de recursos 
preventivos en determinados trabajos o las auditorías de prevención. Todas ellas afectan de manera directa a los contenidos del Real Decreto 1488/1998 y 
requieren, por tanto, una nueva adaptación de esta normativa. 
 En paralelo, durante este periodo se ha desarrollado también determinada normativa de prevención de riesgos laborales aplicable a colectivos específicos 
dentro de la Administración General del Estado, tales como el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, aplicable a las relaciones de trabajo del personal 
laboral y los funcionarios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar; y los reales decretos 179/2005, de 18 de 
febrero, y 2/2006, de 16 de enero, aplicables respectivamente al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que han de ser contemplados en un 
planteamiento general coordinado. Finalmente, es necesario citar el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal 
militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. 
 En otro ámbito, se han producido igualmente modificaciones en la normativa sobre órganos de representación, recogidas en su conjunto en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo marco habrá de desarrollarse el nuevo real decreto que nos ocupa, en particular por lo que se 
refiere a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, 
regulada por el artículo 36.3 del citado Estatuto, y que se configura como el órgano específico de participación y negociación en esta materia. 
 Es necesario destacar, por otra parte, que la promulgación del Real Decreto 1488/1998 supuso la primera norma aplicable a la Administración General del 
Estado, en su conjunto, en materia de prevención de riesgos laborales, dado que hasta la Ley de Prevención esta normativa sólo era aplicable al personal laboral. 
Ello implica que durante este periodo ha habido que diseñar y poner en marcha toda la infraestructura y los recursos necesarios, sin una experiencia previa; 
experiencia que se ha acumulado durante los años de vigencia de la norma y que aconseja introducir diversas mejoras a través de un nuevo real decreto a fin de 
conseguir la máxima aplicabilidad y eficacia del mismo. 
 Debe tenerse en cuenta, por último, a este respecto, lo que la «Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012», aprobada en Consejo 
de Ministros el 29 de junio de 2007, indica en su introducción que «las Administraciones Públicas, en su condición de empleadores, deberán hacer plenamente 
efectivo el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se reconoce en la reciente Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, para lo cual las Administraciones Públicas deberán cumplir también lo exigido a las empresas en 
el ámbito privado, esto es: lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, mejorar la eficacia y calidad de las 
actividades preventivas y fortalecer y favorecer la implicación de los empleados públicos en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo», y añade más 
adelante, en el capítulo dedicado al diagnóstico de la situación, que «la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales a los empleados públicos ha 
presentado insuficiencias que es necesario corregir». 
 Precisamente, el objetivo principal de este real decreto consiste en corregir las mencionadas deficiencias y mejorar la eficacia de la actuación preventiva de 
la Administración General del Estado. 
 Este real decreto se ha sometido a consulta de las organizaciones sindicales y cuenta con la conformidad de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 En virtud de todo ello, a propuesta de la Ministra de la Presidencia y del Ministro de Trabajo e Inmigración, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de enero de 2010, DISPONGO: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 El objeto del presente real decreto es la adaptación a la Administración General del Estado de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas de desarrollo, así como del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, partiendo de la integración de la prevención en el conjunto de sus actividades y decisiones y la 
potenciación de sus recursos propios, y adecuando su contenido a sus peculiaridades organizativas y de participación del personal a su 
servicio. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. La presente disposición será de aplicación en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatutario a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En caso de que 
existan ambos tipos de personal, las previsiones serán igualmente aplicables a ambos. 
 2. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características justifiquen una regulación especial serán objeto de 
adaptación de conformidad con el artículo 3.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre2. 
 3. No será de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, según lo dispuesto en su artículo 3.2, en aquellas actividades cuyas 
particularidades lo impidan, en el ámbito de las funciones públicas de: 
 
 a) Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
 b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 
 c) Fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 
 
 4. A las funciones que realicen los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que no 
presenten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero y servicios operativos de protección civil, les 
será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración 
General del Estado en este real decreto y las contenidas en los reales decretos 179/2005, de 18 de febrero, y 2/2006, de 16 de enero, 
respectivamente para la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

                                                                            
 
1 Ministerio de la Presidencia. 
 «BOE», número 36, de 10/2/2010. 
 
2 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales («BOE», número 269, de 10-11-1995)(§ III.1 del FP11). 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
 3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa 
específica.  
 En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que 
se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos. 
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 Así mismo, dicha normativa general sobre prevención de riesgos laborales será igualmente aplicable a los miembros del servicio de 
Vigilancia Aduanera, cuando realicen actividades cuyas peculiaridades no lo impidan. 
 5. En los centros y establecimientos militares será de aplicación la normativa general con las peculiaridades que se contemplan en los 
apartados siguientes: 
 
 a) Lo previsto en el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, en el ámbito de las relaciones de trabajo del personal laboral y los 
funcionarios civiles que prestan sus servicios en establecimientos dependientes de la Administración Militar. 
 b) Para el personal militar y miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa, lo 
previsto en los capítulos III, V y VII de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, se aplicará de acuerdo con el Real Decreto 1755/2007, de 28 de 
diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención 
del Ministerio de Defensa. 
 
 6. En los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública la 
exclusión únicamente se entenderá a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la 
seguridad, de la salud y el orden público en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud, quedando en el resto de actividades al 
amparo de la normativa general de prevención de riesgos laborales. 
 
Artículo 3. Integración de la actividad preventiva. Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
 1. La actividad preventiva a desarrollar en cada Departamento u organismo público afectados por este real decreto deberá integrarse en 
su correspondiente sistema general de gestión, en los términos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 del Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero. 
 2. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través de la cual debe integrarse la actividad preventiva de los 
Departamentos y organismos públicos en su sistema general de gestión, en los términos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 
 3. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad 
laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y 
características de cada Departamento u organismo público, los siguientes elementos: 
 
 a) La identificación del Departamento u organismo público, de su actividad, el número y características de los centros de trabajo y el 
número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales. 
 b) La estructura organizativa del Departamento u organismo público, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada 
uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. 
 c) La identificación, en su caso, de los distintos procesos de trabajo, las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en el 
Departamento u organismo, en relación con la prevención de riesgos laborales. 
 d) La organización de la prevención en el Departamento u organismo, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de 
representación existentes. 
 e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar el Departamento u organismo, así como los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 
 
 4. Según se establece en el artículo 2.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, la evaluación de riesgos laborales y la planificación de 
la actividad preventiva, como instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, deberán 
realizarse en la forma general que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, considerando cuando sea el caso las 
previsiones establecidas en los artículos 25, 26 y 27 de la misma, y de acuerdo al capítulo II del citado Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
Artículo 4. Participación y representación. 
 1. Con carácter general y sin menoscabo de lo establecido en la normativa específica aplicable a los colectivos que se citan en el artículo 
2, apartados 2 a 5, de este real decreto, corresponden: 
 
 a) A las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y representantes sindicales, las funciones a las que se refiere 
el artículo 34.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 b) A los Delegados de Prevención, las competencias y facultades establecidas en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 c) A los Comités de Seguridad y Salud, las competencias y facultades establecidos en el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
 
 2. La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado, regulada por el artículo 36.3 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, será el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos 
laborales, según se establece en el artículo 37 del citado Estatuto Básico. 
 3.1 En el ámbito de cada Departamento u Organismo público cuando así se acuerde en los mismos y siempre que exista más de un 
Comité de Seguridad y Salud, podrán existir Grupos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que, en su caso, se constituirán o 
adaptarán, de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 4 del Acuerdo de 20 de mayo de 2008 de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado para la ordenación de la negociación colectiva en la Administración General del Estado, o 
que dicha Mesa pudiera establecer en el futuro. 
 
Artículo 5. Delegados de Prevención. 
 1.2 Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los representantes del personal con presencia 
en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que sean miembros 
de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados y 
delegadas de personal. 
 Si en un ámbito determinado no pudiese ser completado el número de Delegados o Delegadas de Prevención previsto en el artículo 35.2 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, con los miembros que componen los órganos unitarios citados en el párrafo anterior, los Delegados o 
Delegadas restantes podrán ser elegidos por las Centrales Sindicales, entre delegados o delegadas sindicales de dicho ámbito, de manera 
proporcional a su representatividad en el mismo. 
 Esta posibilidad deberá ser, en todo caso, negociada por la Mesa Delegada correspondiente, previa acreditación de las circunstancias 
que concurran en cada caso, y comunicada a la Dirección General de la Función Pública. 
 2.3 No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá adoptarse otro sistema de designación, conforme a lo previsto en el artículo 
35.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, previo acuerdo de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. 
 3.4 El número de Delegados o Delegadas de Prevención que podrán ser designados para el total del personal adscrito a un centro de 
trabajo se ajustará estrictamente a la escala establecida en el artículo 35.2 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre. El número resultante 
de la aplicación de dicha escala al total del personal, se distribuirá, posteriormente, entre el personal funcionario y estatutario, de un lado, y el 
personal laboral, de otro, de manera proporcional al volumen de cada colectivo a fin de determinar el número de ellos cuya elección 
corresponda a la junta de personal o al comité de empresa. 
                                                                            
 
1 Apartado 3 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo único.uno del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
2 Apartado 1 del artículo 5 redactado de conformidad con el artículo único.dos del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
3 Apartado 2, original párrafo segundo del apartado 1, del artículo 5 renumerado y redactado de conformidad con el artículo único.tres del Real Decreto 
1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
4 Apartado 3, original apartado 2, del artículo 5 renumerado y redactado de conformidad con el artículo único.cuatro del Real Decreto 1084/2014, de 19 de 
diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
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 4.1 Cada Departamento u organismo público, así como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno competentes, acreditarán de 
forma individualizada a los Delegados de Prevención, con la finalidad de facilitar el desempeño de sus tareas, una vez comunicado su 
nombramiento. 
 5.2 Los Delegados de Prevención, sea cual sea el sistema por el que hayan sido designados, tendrán las competencias y facultades 
atribuidas a éstos por el artículo 36 de la citada Ley 31/1995 y contarán, en el ejercicio de sus funciones, con las garantías establecidas al 
efecto en el artículo 37 de dicha Ley. 
 6.3 El tiempo utilizado por los Delegados o Delegadas de Prevención para el desempeño de dichas competencias y facultades será 
considerado como de ejercicio de funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el 
artículo 68 e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; en 
el artículo 41 d) [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 10.3 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Dicho crédito horario será el que les corresponda por su condición previa de miembros 
de Juntas de personal, de Comités de empresa o de delegados o delegadas de personal o, en su caso, de delegados o delegadas sindicales, 
sin que existan créditos añadidos, propios ni adicionales, por su condición específica de Delegados o Delegadas de Prevención. 
 Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, así como 
el destinado a las visitas previstas en el artículo 36.2 a) y c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Además, será igualmente considerado 
como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el que se dedique por los Delegados o Delegadas de Prevención a las 
actuaciones derivadas de la aplicación de los protocolos de acoso existentes en el Departamento u Organismo, siempre que dichas actividades 
estén previstas en los mismos, hayan sido formalmente solicitadas por alguno de los afectados o se realicen a instancias de la instrucción del 
caso de que se trate. 
 7.4 Los órganos competentes proporcionarán a los Delegados de Prevención los medios y formación en materia preventiva que resulten 
necesarios para el ejercicio de sus funciones, una vez consultados los representantes del personal. 
 La formación se deberá facilitar por la Administración por sus propios medios o mediante concierto con organismos, entidades 
especializadas en la materia u organizaciones sindicales acreditadas. 
 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos. 
 8.5 La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales podrá, en su caso, proponer otras figuras o ámbitos de representación 
para los Delegados de Prevención, en el marco de las estrategias española y europea vigentes en cada momento en esta materia. 
 
Artículo 6. Comité de Seguridad y Salud. 
 1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la Administración General del Estado y de los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto, en 
materia de prevención de riesgos laborales. El citado Comité estará formado por los Delegados de Prevención designados conforme al artículo 
5 del presente real decreto y por representantes de la Administración en número no superior al de delegados. 
 La Administración deberá facilitar a sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud una formación específica en materia de 
prevención de riesgos laborales adecuada a sus funciones y competencias en el mismo. 
 2.6 Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en cada uno de los centros de trabajo que se recogen en 
el Anexo I de este Real Decreto, siempre que dichos centros de trabajo cuenten con 50 o más empleados públicos, según establece el artículo 
38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
 No obstante lo indicado en el párrafo anterior y en aplicación de lo previsto en el artículo 34.3 d) de la citada Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los 
riesgos así lo aconsejen. Dicha constitución deberá ajustarse, en todo caso, a los siguientes criterios generales: 
 
 a) En los Departamentos ministeriales podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud propios en aquellos Organismos Autónomos, 
Entidades Gestoras o servicios comunes de la Seguridad Social, de forma autónoma, cuando la actividad de estos sea claramente diferenciada 
del Departamento del que dependan y alcancen un volumen de plantilla mínimo de 2000 empleados públicos en el total de las dependencias 
de que disponga en la provincia en la que radiquen sus servicios centrales. 
 b) En cualquier Departamento, Organismo Autónomo, Entidad Gestora o servicio común de la Seguridad Social o Agencia Estatal, se 
podrá constituir un Comité, único para cada ámbito territorial en que se estructure su organización, para el conjunto de las dependencias 
comprendidas en dicho ámbito siempre que, en al menos una de las citadas dependencias se realicen actividades o trabajos incluidos en el 
Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, que afecten a un mínimo de 50 empleados públicos. 
 c) En todos aquellos Organismos o centros de trabajo no incluidos en los apartados anteriores, a petición de los mismos, que por sus 
características específicas en materia preventiva suficientemente acreditadas, así se considere previa consulta a la Comisión Técnica de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 En el Anexo II de este real decreto se determina la aplicación de los criterios contenidos en las letras b) y c) en la organización periférica 
del Estado. 
 3.7 La constitución de los Comités de Seguridad y Salud previstos en las letras a), b) y c) del punto anterior deberá ser expresamente 
autorizada por la Dirección General de la Función Pública, previa consulta a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Así mismo, para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.3.c de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, corresponde a la 
Dirección General de la Función Pública la elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y funcionamiento de los distintos 
Comités que garanticen una actuación coordinada de los mismos; criterios que serán igualmente objeto de consulta en la citada Comisión 
Técnica. 
 4.8 En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los delegados o delegadas sindicales del 
centro de trabajo que no sean además delegados o delegadas de prevención, los asesores sindicales, en su caso, y los responsables técnicos 
de prevención en el ámbito correspondiente. Dichos responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité como 
representantes exclusivos de la Administración. 
 En las mismas condiciones podrá participar el personal que cuente con una especial cualificación o información respecto de concretas 
cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la Administración General del Estado, siempre que así lo solicite 
alguna de las representaciones del Comité. 
 5. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El 
Comité de Seguridad y Salud adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

                                                                            
 
1 Apartado 4, original apartado 3, del artículo 5 renumerado por el artículo único.cinco del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
2 Apartado 5, original apartado 4, del artículo 5 renumerado por el artículo único.cinco del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
3 Apartado 6, original apartado 5, del artículo 5 renumerado y redactado de conformidad con el artículo único.seis del Real Decreto 1084/2014, de 19 de 
diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
4 Apartado 7, original apartado 6, del artículo 5 renumerado por el artículo único.siete del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
5 Apartado 8, original apartado 7, del artículo 5 renumerado por el artículo único.siete del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
6 Apartado 2 del artículo 6 redactado de conformidad con el artículo único.ocho del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
7 Apartado 3 del artículo 6 redactado de conformidad con el artículo único.nueve del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
8 Apartado 4 del artículo 6 redactado de conformidad con el artículo único.diez del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
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 6. Los Departamentos y organismos públicos que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán 
acordar con su personal la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 
Artículo 7. Servicios de Prevención. 
 1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, los órganos competentes determinarán, previa consulta con los 
representantes del personal y en función de la estructura organizativa y territorial de sus organismos, así como del tipo de riesgos presentes en 
los mismos y su incidencia en los empleados públicos, la modalidad de organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas más ajustado a sus características, potenciando la utilización de los recursos propios existentes en la Administración 
General del Estado y en los organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto. 
 2. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por los órganos competentes 
con arreglo a alguna de las modalidades siguientes, o a cualquier combinación de las mismas, según se especifica en los puntos siguientes del 
presente artículo: 
 
 a) Constituyendo un servicio de prevención propio. 
 b) Designando a uno o varios empleados públicos para llevarla a cabo. 
 c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
 Con carácter general se dará prioridad a la constitución de servicios de prevención propios, contratando temporalmente las actividades 
preventivas difíciles de asumir por su complejidad técnica. 
 3. Se deberá crear un servicio de prevención propio, con posibilidad de asunción parcial de la actividad preventiva por un servicio de 
prevención ajeno, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 
 
 a)1 En los servicios centrales de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos que cuenten con más de 500 empleados 
públicos, y en aquellos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 b) En el ámbito provincial, con carácter general se deberá crear un servicio de prevención propio en todos los servicios no integrados o 
delegaciones de Organismos públicos que cuenten en una provincia con más de 500 empleados públicos, y en aquéllos que tengan entre 250 
y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el citado anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 No obstante, también se podrá constituir un servicio de prevención propio para más de una provincia en los Departamentos ministeriales 
u organismos públicos cuando cuenten, en el conjunto de ellas, con más de 500 empleados públicos, o tengan entre 250 y 500 empleados 
públicos y desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, previo informe a la 
Comisión a la que se refiere el artículo 4.3 del presente real decreto o, en su defecto, a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 c) Y cuando así se considere necesario en los Departamentos, organismos públicos y centros de trabajo, en función de la peligrosidad de 
la actividad desarrollada o de la frecuencia y gravedad de la siniestralidad, o del volumen de efectivos de los centros de trabajo. 
 
 Dicho servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el 
artículo 34 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a 
desempeñar, según lo establecido en el capítulo VI del mismo. 
 4.2 Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellos Departamentos ministeriales y Organismos 
públicos que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada, siempre que quede garantizada la 
operatividad y eficacia del servicio de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y de acuerdo 
a los criterios que la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales pueda establecer. 
 Si el servicio mancomunado afecta a varios Departamentos ministeriales, será adscrito a la Delegación o Subdelegación del Gobierno 
que corresponda, debiendo ésta efectuar o solicitar las adaptaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para asumir todos los 
costes de establecimiento y funcionamiento del mismo. 
 Si los titulares de dicho servicio mancomunado fuesen varios Organismos dependientes del mismo Departamento ministerial, deberán 
acordar entre ellos el criterio y reparto de su financiación, así como la adscripción del mismo. 
 Según se establece en el citado Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, los servicios de prevención mancomunados deberán contar con, 
al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. 
 Se fomentará, especialmente, la constitución de Servicios Mancomunados de prevención, en los servicios periféricos. 
 5. En los casos en los que no proceda la constitución de servicios de prevención propios o mancomunados, o se necesite asegurar una 
cobertura suficiente y adecuada a la estructura y organización territorial, en su caso, del Departamento u organismo, se deberá designar a uno 
o varios empleados públicos para ocuparse de la actividad preventiva, que deberán tener también la capacitación requerida para las funciones 
a desarrollar, según lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Dichos empleados públicos designados podrían 
complementar al Servicio de Prevención en un ámbito determinado, en cuyo caso deberán actuar bajo la coordinación y con el apoyo efectivo 
de dicho Servicio de Prevención. 
 La necesidad de complementar la actuación de un servicio de prevención propio o mancomunado de un Departamento u organismo, 
mediante la designación de empleados públicos, podrá ser instada por la Dirección General de la Función Pública cuando se aprecien razones 
de dispersión o cobertura que así lo aconsejen, sin menoscabo de las competencias que a este respecto corresponden a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 Los empleados públicos designados podrán ser tanto funcionarios como personal laboral. 
 Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización de actividades de prevención, ésta deberá ser consultada 
con los órganos de representación del personal. 
 6. La designación deberá expresar con claridad: 
 
 a) El ámbito de actuación del trabajador designado, indicando la organización o parte de la misma sobre la que deberá actuar, así como 
las funciones a realizar, concretando las establecidas, según el nivel, en los artículos 35, 36 ó 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Dichas funciones deberán formar parte de la relación general de tareas a desarrollar por cada Delegación o Subdelegación del Gobierno. 
 b) El carácter de dedicación exclusiva, siempre que sea posible, indicando el tiempo mínimo de dedicación, caso de no serlo. 
 c) Los medios que se pondrán a su disposición. 
 d) El Servicio de Prevención del Departamento u organismo al que esté adscrito, en su caso, indicando la coordinación a establecer y los 
mecanismos de comunicación con el mismo. Dicha adscripción será obligatoria siempre que el Departamento u organismo de que se trate 
disponga de un Servicio de Prevención Propio o Mancomunado. 
 
 7.3 Conforme a lo indicado en el apartado 2 del presente artículo, en aquellos casos en que las peculiaridades de la organización lo 
requieran, se podrá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea necesario, debiendo cumplir 
con lo establecido en los artículos 16 a 19 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y realizarse el concierto según su artículo 20, previa 
consulta a los Delegados y/o Delegadas de Prevención correspondientes o al Grupo Técnico a que se refiere el artículo 4.3 de este Real 
Decreto, si la hubiere, y posterior comunicación a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. 
 8.4 El Servicio de Prevención Propio de un Departamento, que tenga la especialidad de Medicina del Trabajo, si dispone de los recursos 
suficientes, tomando como referencia las ratios establecidas en el anexo I del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 
los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, con o sin la 
                                                                            
 
1 Letra a) del apartado 3 del artículo 7 redactada de conformidad con el artículo único.once del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», 
número 310, de 24/12/2014). 
 
2 Apartado 4 del artículo 7 redactado de conformidad con el artículo único.doce del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
3 Apartado 7 del artículo 7 redactado de conformidad con el artículo único.trece del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
4 Apartado 8 del artículo 7 añadido por el artículo único.catorce del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
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colaboración de personal sanitario de los servicios médicos asistenciales, podrá asumir, total o parcialmente, la Vigilancia de la Salud de algún 
Organismo dependiente; lo que deberá quedar expresamente acordado por escrito y autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente. 
 
Artículo 8. Funciones y niveles de cualificación. 
 1. Las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales se ajustarán a lo 
dispuesto en el capítulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos las funciones en los siguientes 
grupos: 
 
 a) Funciones de nivel básico. 
 b) Funciones de nivel intermedio. 
 c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el 
trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. 
 
 2. Para desarrollar las funciones de nivel básico será necesario disponer de la formación prevista en el artículo 35, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 3. Para poder ejercer las funciones de nivel intermedio y superior en el ámbito de la Administración General del Estado será necesario 
acreditar que se dispone de la formación requerida en cada caso, a través de alguna de las siguientes vías: 
 
 a) Certificación acreditativa de que se ha superado un programa formativo con el contenido establecido en los anexos V o VI, 
respectivamente, del Real Decreto 39/1997, 
 b) Titulación académica o profesional específica, que oficialmente haya sido establecida al efecto. 
 Las posibilidades previstas en los puntos a) y b) anteriores podrán ser aplicadas tanto a personal funcionario como laboral, así como al 
personal estatutario y militar. 
 c) Con carácter alternativo, en el caso de funcionarios, haber superado una oposición con un contenido equivalente al establecido en los 
anexos V o VI, respectivamente, del citado Real Decreto 39/1997. La certificación de tal equivalencia deberá ser efectuada por la Dirección 
General de la Función Pública. 
 
 4. En los Departamentos y organismos públicos se realizarán las actuaciones que se consideren necesarias para adaptar las estructuras 
y el personal disponible a las funciones y niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales. 
 Dichas funciones podrán ser desempeñadas indistintamente por personal funcionario o laboral, en los términos establecidos en el artículo 
15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública. 
 5. Las organizaciones sindicales participarán en la elaboración y ejecución de los proyectos y programas formativos, en los términos 
previstos en la normativa vigente en esta materia. 
 
Artículo 9. Presencia de recursos preventivos y coordinación de actividades empresariales. 
 1. La presencia de algún recurso preventivo en un centro de trabajo de la Administración General del Estado incluido en el ámbito de 
aplicación de este real decreto, cualquiera que sea la organización de los recursos preventivos por la que se haya optado, será necesaria en 
los casos y con las características que se establecen en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en el artículo 22 bis del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 2. Asimismo, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de otra u otras Administraciones Públicas o de 
otra u otras empresas o autónomos, se deberán adoptar las medidas y establecer los medios de coordinación que procedan, según establece 
el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Artículo 10.1 Instrumentos de control. 
 1. Sin perjuicio de la regulación específica que a este respecto se establece en los Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, 2/2006, 
de 16 de enero y 1755/2007, de 28 de diciembre, en el ámbito de la Administración General del Estado cada sistema de prevención deberá 
someterse a un control periódico externo cuya realización corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como 
organismo científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia se entenderá sin 
perjuicio de las que corresponden al Consejo de Seguridad Nuclear de acuerdo con su legislación específica.2 
 2. En aplicación de lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, el citado 
control externo se atendrá a los siguientes criterios: 
 
 a) Con carácter general, en el marco de cada planificación anual y sin perjuicio de las competencias atribuidas al efecto a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, el INSHT, previo acuerdo con la Dirección General de la Función Pública a fin de asegurar la coordinación 
prevista en el apartado c) del artículo 11 de este Real Decreto, recabará de cada Departamento u Organismo la información que considere 
pertinente y realizará, en su caso, las visitas necesarias a los mismos a los efectos de evaluar sus correspondientes sistemas de prevención. 
En particular, se tendrán en cuenta los informes de las posibles auditorías internas realizadas previamente por los mismos. 
 En base a dicha información el INSHT emitirá un "informe de evaluación externa del sistema de prevención", en el que se pondrán de 
relieve las posibles deficiencias detectadas y se incluirá un apartado específico de propuestas para su mejora. Dichas propuestas podrán ser 
acompañadas del asesoramiento técnico que en cada caso se acuerde. 
 El informe se remitirá al Departamento u Organismo, que, a su vez, deberá informarlo a la representación de los trabajadores, con copia 
a la Dirección General de la Función Pública. Dicha información se canalizará, allá donde esté constituida, a través de la Mesa Delegada de la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado o, en su caso, del Grupo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 
que se hubiese constituido en el seno de la misma, con copia al correspondiente Comité de Seguridad y Salud. 
 b) Con carácter extraordinario, cuando en un Departamento u Organismo concurran circunstancias específicas que así lo aconsejen, ya 
sea a raíz de denuncias formuladas por la representación de los trabajadores y aceptadas en la correspondiente Mesa Delegada de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado, o a iniciativa del propio Departamento u Organismo, podrá solicitarse la 
realización de una Auditoria del Sistema de Gestión de la Prevención. La decisión adoptada por la Mesa Delegada o por el Departamento u 
Organismo de que se trate, se trasladará a la Dirección General de la Función Pública que la remitirá al INSHT para que se proceda a su 
realización. Estas auditorías deberán reunir los requisitos establecidos al respecto en los artículos 30.1, 30.2 y 30.5 del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero. 
 c) Sin perjuicio de lo indicado en el epígrafe anterior, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, podrá requerir la realización de una evaluación externa o, con el mismo 
carácter a que hace referencia la letra anterior, una auditoría a un Departamento u Organismo, el cual lo pondrá en conocimiento inmediato de 
la Dirección General de la Función Pública. La Dirección General de la Función Pública trasladará estos requerimientos al INSHT para su 
atención prioritaria. 
 
 3. Para el desarrollo de esta función de evaluación externa y auditoría, el INSHT podrá contar con la colaboración de las Inspecciones de 
Servicios de cada Departamento u Organismo público. En las instituciones sanitarias públicas, dicha colaboración podrá ser realizada por la 
Inspección Sanitaria. 

                                                                            
 
1 Artículo 10 redactado de conformidad con el artículo único.quince del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
2 Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil («BOE», número 49, de 26/2/2005)(§ III.2.4 del FP08). 
 Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía («BOE», número 14, de 17/1/2006)(§ II.9 del FP08) 
 Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los 
servicios de prevención del Ministerio de Defensa («BOE», número 16, de 18/1/2008)(§ II.2.5 del FP07). 
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 4. Sin perjuicio de todo lo anterior, la Administración General del Estado fomentará que cada Departamento u Organismo público someta, 
con carácter voluntario, su sistema de prevención al control de auditorías o evaluaciones internas, como herramientas de gestión que deben 
orientar la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. 
 A tal fin y al objeto de facilitar la realización de dichas auditorías internas con los recursos disponibles en la Administración General del 
Estado, la Dirección General de la Función Pública promoverá la utilización de una metodología de referencia y gestionará el asesoramiento 
directo del INSHT en el diseño de los Planes de Auditoría, en los términos que se determinen en los correspondientes acuerdos de 
colaboración, así como el apoyo en el proceso auditor por parte de Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e 
Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de las Inspecciones de Servicios 
departamentales, en los términos que igualmente se determine. 
 
Artículo 11. Funciones de la Dirección General de la Función Pública en materia de prevención de riesgos laborales. 
 La Dirección General de la Función Pública realizará funciones de coordinación, seguimiento, promoción e impulso de la prevención de 
riesgos laborales en la Administración General del Estado y asumirá la interlocución con las organizaciones sindicales representativas en el 
ámbito de aplicación del presente real decreto. 
 Específicamente, realizará las siguientes funciones: 
 
 a) Ejercer la presidencia del órgano de negociación y participación a que se hace referencia en el artículo 4.2. 
 b) Desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva de la Administración General del Estado. Para lo cual, 
los órganos competentes en materia de prevención de riesgos en cada Departamento u organismo público informarán periódicamente a la 
Dirección General de la Función Pública del estado de situación en cuanto a la prevención de riesgos laborales y, en particular, sobre los 
recursos disponibles y su organización, el funcionamiento de los mecanismos de consulta y participación, la implantación y funcionamiento de 
los planes y sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, así como sobre las actividades realizadas y resultados obtenidos en 
materia de siniestralidad laboral y mejora de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Dicha información se facilitará en los soportes que 
se establezcan al efecto. 
 Así mismo, los citados órganos competentes en materia de prevención de riesgos en cada Departamento u organismo público, deberán 
remitir a la Dirección General de la Función Pública copia de todas las auditorías de prevención externas que se realicen en los mismos. 
 c)1 Realizar funciones de coordinación general de la función de prevención en el ámbito de la Administración General del Estado, 
especialmente en lo que se refiere a la formación en esta materia, al establecimiento de prioridades y objetivos generales a seguir por los 
distintos Departamentos y Organismos y a la fijación y aproximación de criterios, soportes y metodologías de actuación, así como a la 
coordinación centralizada con el INSHT respecto a las funciones de asesoramiento, apoyo formativo y evaluación externa o auditoría que dicho 
Organismo tiene entre sus cometidos. Así mismo, asegurará la coordinación entre los Ministerios que forman parte de la representación de la 
Administración General del Estado en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que se refiere a la aplicación de los 
criterios de la citada Comisión al personal al servicio de la Administración General del Estado. 
 d) Promover y gestionar las acciones de estudio, formación u otras que se consideren necesarias y/o se acuerden en el seno de la 
Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, de carácter interdepartamental o con otras Administraciones, así como aquellas otras 
dirigidas a la evaluación, perfeccionamiento y mejora de los sistemas de gestión de los Departamentos y organismos públicos y a la promoción 
de buenas prácticas preventivas en el ámbito de las Administraciones Públicas. 
 e) Elaborar informes y consultas relativas a la interpretación de la normativa de prevención de riesgos laborales dictada para su 
aplicación específica en el ámbito de la Administración General del Estado, sin menoscabo de las competencias que al respecto le 
corresponden a la Dirección General de Trabajo respecto a la normativa laboral general. 
 
Disposición adicional primera.2 Servicios médicos de Departamentos y Organismos públicos. 
 Los servicios médicos asistenciales de los Departamentos y Organismos públicos colaborarán con los servicios de prevención de los 
correspondientes Departamentos y Organismos públicos en los que existan, bajo la coordinación del/de la jefe de dicho servicio, sin perjuicio 
de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio de prevención. 
 Asimismo, los servicios médicos asistenciales que existan en los Departamentos, podrán colaborar con los servicios de prevención de 
Organismos públicos adscritos, en las mismas condiciones citadas en el párrafo anterior. 
 
Disposición adicional segunda. Representaciones de España en el exterior. 
 En las representaciones de España en el exterior se aplicará una adecuada política de prevención de riesgos que contenga acciones de 
salud laboral tendentes a lograr una normal y eficaz aplicación de los principios genéricos contenidos en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y los efectos de la aplicación del presente real decreto de adaptación a la misma, teniendo en cuenta las peculiaridades derivadas de 
su organización, dispersión geográfica y régimen aplicable a su personal. 
 
Disposición adicional tercera. Adaptaciones presupuestarias y de relaciones de puestos de trabajo. 
 1. Las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo y los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en el 
presente real decreto deberán ser realizados por cada Departamento y organismo público con cargo a su presupuesto, sin perjuicio de las 
peculiaridades establecidas en los artículos 7.4 y 8.4, respectivamente. 
 2. En el supuesto en que para la aplicación del presente real decreto fuera necesario adaptar las relaciones de puestos de trabajo de los 
Departamentos ministeriales y organismos públicos afectados, tales adaptaciones no podrán generar en ningún caso incremento de los gastos 
de personal de dichos Departamentos u organismos. 
 3.3 La contratación de la vigilancia de la salud con servicios de prevención ajenos, o entidades especializadas, que necesiten realizar los 
Departamentos, entidades u Organismos que no dispongan de Servicio de Prevención Propio o que, aún teniéndolo, no dispongan de 
especialistas en Medicina del Trabajo o necesiten complementar dicha especialidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7.2 de este Real 
Decreto, se realizará de forma centralizada, ajustándose en todo caso a lo previsto en la normativa general sobre contratación en el sector 
público y a los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con sujeción, cuando sea el caso, a lo previsto 
en el artículo 9 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio. 
 
Disposición adicional cuarta. Control de la siniestralidad laboral. 
 A los únicos efectos de poder realizar un control y seguimiento estadístico unificado de la siniestralidad laboral en la Administración 
General del Estado, por un lado, y de garantizar que la información sobre los accidentes y las enfermedades profesionales ocurridos en ese 
ámbito pueda ser conocida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las competencias que este órgano tiene atribuidas, a 
partir de la entrada en vigor de este real decreto, todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos a los empleados 
públicos, deberán ser declarados en los modelos correspondientes oficiales, establecidos en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 
2002, y Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, respectivamente, sea cual sea el régimen de Seguridad Social al que estén afiliados. 
 
Disposición adicional quinta.4 Adaptación de los Planes de Prevención. 
 Todos los Departamentos y Organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, deberán realizar las 
adaptaciones que resulten necesarias en cada caso para adecuar su Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, realizado en 
base a la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 15 de noviembre de 2013, a lo establecido en el artículo 3.3 
del mismo, en relación con el Plan de Prevención. 
 
                                                                            
 
1 Letra c) del artículo 11 redactada de conformidad con el artículo único.dieciséis del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
2 Disposición adicional primera redactada de conformidad con el artículo único.diecisiete del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
3 Apartado 3 de la disposición adicional tercera añadido por el artículo único.dieciocho del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
4 Disposición adicional quinta redactada de conformidad con el artículo único.diecinueve del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
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Disposición adicional sexta.1 Seguimiento de los Planes de Prevención. 
 La Subsecretaría de cada Departamento y la Dirección de cada Organismo, respectivamente, en el contexto de lo previsto en el artículo 
11.b de este Real Decreto, realizarán un informe anual específico sobre la situación del Plan de Prevención de su Departamento u Organismo, 
su grado de implantación, la asunción efectiva de funciones específicas en materia de prevención por la estructura organizativa y las medidas 
adoptadas en relación con la Memoria del año anterior. Dicho informe se ajustará a la estructura y contenido que determine la Dirección 
General de la Función Pública y acompañará al conjunto de información a que se hace referencia en el citado artículo 11.b. 
 La Dirección General de la Función Pública informará sobre esta cuestión a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, a 
través de la Memoria anual de actividades. 
 
Disposición adicional sexta.2 Normativa supletoria. 
 Para todas las cuestiones no reguladas en este real decreto deberá estarse a lo dispuesto en la normativa general y específica de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Disposición adicional octava.3 Inscripción de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud en el Registro de 
órganos de representación del personal. 
 En aplicación de lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
fomento de la competitividad y tras la creación del Registro de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, se inscribirán en dicho Registro todos los Delegados o Delegadas de Prevención y Comités de Seguridad y Salud legalmente 
constituidos, en la forma que se establezca a través de la Orden correspondiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Disposición adicional novena.4 Determinación de los componentes del Comité de Seguridad y Salud en los casos en que el ámbito de 
dicho Comité no coincida con el de los órganos unitarios. 
 En el caso de los Comités de Seguridad y Salud cuyo ámbito no coincida con el de los órganos unitarios de representación fijados en el 
Acuerdo de Asignación de Recursos y Racionalización de las Estructuras de negociación y participación, de 29 de octubre de 2012, los criterios 
a utilizar para la designación de los Delegados o Delegadas de Prevención que deban componer dichos Comités, según la escala establecida 
en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, deberán ser objeto de negociación en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos 
Laborales, respetando lo previsto en el apartado 1 y, en su caso, en el apartado 2 del artículo 5 de este Real Decreto. 
 
Disposición adicional décima.5 Seguimiento específico del funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud. 
 A fin de que por parte de la Administración General del Estado pueda evaluarse periódicamente el funcionamiento e implantación de los 
Comités de Seguridad y Salud con objeto de promover acciones de mejora, cada Departamento elaborará y remitirá a la Dirección General de 
la Función Pública un informe anual en esta materia, para el conjunto de los Comités de Seguridad y Salud de su ámbito de competencia. Por 
lo que se refiere a los Comités de Seguridad y Salud provinciales, dependientes de las Subdelegaciones del Gobierno, será la Dirección 
General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado la encargada de emitir dicho informe. 
 
Disposición adicional undécima.6 Optimización de recursos en materia de formación en Prevención de Riesgos Laborales. 
 En el marco de las iniciativas y acciones para la mejora y racionalización de la Administración General del Estado, la Dirección General 
de la Función Pública promoverá la elaboración, aplicación e implantación de un "Plan Integral de Formación" en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, en el que se incluyan los contenidos formativos de carácter transversal de interés para la Administración General del 
Estado. Dicho Plan deberá integrar, bajo la dirección y coordinación de dicha Dirección General y con la colaboración del Instituto Nacional de 
Administración Pública y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, todas las iniciativas formativas de interés común en 
materia de Prevención, salvo aquellas que por ser específicas o derivadas de las correspondientes evaluaciones de riesgos, deban ser 
abordadas en el contexto de los Departamentos u Organismos afectados. 
 
Disposición transitoria primera.7 Certificación especial de formación equivalente de nivel intermedio. 
 En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, previa consulta con las 
organizaciones sindicales representadas en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de poder dotarse de los 
recursos necesarios y hasta tanto pueda establecerse un mecanismo estable de formación en el marco del sistema de los nuevos "Certificados 
de Profesionalidad" ligados al Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, por un lado, y se actualicen los requisitos para el acceso a 
los nuevos grupos profesionales establecidos tanto por la Ley 7/2007, de 12 de abril, como por el Convenio Único para el Personal Laboral de 
la Administración General del Estado y el resto de Convenios existentes en dicha Administración General, por otro, podrán mantenerse los 
requisitos formativos establecidos en el artículo 36.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, respecto a la formación requerida para el 
desempeño de funciones de nivel intermedio, con las limitaciones y requisitos que se indican a continuación. 
 Esta formación podrá ser impartida y certificada únicamente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, a instancias, en los términos y bajo la coordinación de la Dirección General de la Función Pública, 
y su validez quedará limitada al personal ya en activo en el ámbito de la Administración General del Estado en el momento de entrada en vigor 
de este Real Decreto, y con una experiencia profesional que deberá ser acreditada por la citada Dirección General. 
 Las Centrales Sindicales serán informadas en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de las convocatorias que se 
produzcan. 
 
Disposición transitoria segunda.8 Reajuste del número de Delegados de Prevención. 
 Todos los Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado deberán proceder a acomodar el número de Delegados 
y/o Delegadas de prevención a lo previsto en el artículo 5.3 de este Real Decreto en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 
1 Disposición adicional sexta añadida por el artículo único.veinte del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
2 Disposición adicional séptimina, original sexta, renumerada por el artículo único.veintiuno del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», 
número 310, de 24/12/2014). 
 
3 Disposición adicional octava añadida por el artículo único.veintidós del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
4 Disposición adicional novena añadida por el artículo único.veintitrés del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
5 Disposición adicional décima añadida por el artículo único.veinticuatro del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
6 Disposición adicional undécima añadida por el artículo único.veinticinco del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
7 Disposición transitoria primera, original única, renumerada y redactada de conformidad con el artículo único.veintiséis del Real Decreto 1084/2014, de 19 
de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
8 Disposición transitoria segunda añadida por el artículo único.veintisietedel Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 



§ 5.1  RD 67/2010: ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA AGE 

576 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

 
Disposición transitoria tercera.1 Entrada en vigor de lo previsto en el artículo 6 sobre los Comités de Seguridad y Salud. 
 Las previsiones contenidas en el artículo 6 de este Real Decreto respecto a la constitución de los Comités de Seguridad y Salud, no 
serán de aplicación hasta que se produzca la renovación de las Juntas de Personal y los Comités de Empresa, según lo previsto en el artículo 
12, puntos 3 y 4, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, subsistiendo los actualmente constituidos hasta ese momento. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Queda derogado el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto. 
 
Disposición final primera.2 Peculiaridades de los órganos de participación en materia de prevención de riesgos laborales en 
determinados ámbitos. 
 1. En el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en los centros y establecimientos militares, se 
establecen las siguientes previsiones particulares: 
 
 a) Los Delegados o Delegadas de Prevención designados según lo previsto en el apartado 1 del artículo 5 de este Real Decreto, deberán 
ostentar la condición de personal civil destinado en los propios centros o establecimientos del Ministerio de Defensa. 
 Si el número de los designados según lo dispuesto en el párrafo anterior fuese insuficiente, podrán designarse otros integrantes del 
personal civil destinados en el establecimiento de que se trate, aún cuando no tengan la condición de miembros de órganos de representación 
o de delegados de personal, guardando siempre la proporción señalada en el citado artículo 5. 
 b) La constitución de los Comités de Seguridad y Salud podrá adoptar una doble modalidad: 
 
 1.º Comités unitarios, para una única dependencia, en aquellas dependencias en las que 50 o más personas de su plantilla realicen 
tareas del anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, así como en las sedes centrales de cada uno de los tres Ejércitos. 
 2.º Comités agrupados, para el conjunto de las dependencias existentes en una misma provincia que dispongan de 50 o más empleadas 
y/o empleados públicos en total, en cada caso. 
 
 c) A fin de coordinar la normativa específica existente en el Ministerio de Defensa con lo previsto en este Real Decreto, en el plazo de 
seis meses, a propuesta de los Ministerios de Defensa y de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno procederá a la adaptación del 
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al ámbito de los 
centros y establecimientos militares. 
 
 2. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los Delegados o Delegadas de Prevención designados según lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 5 de este Real Decreto, deberán ostentar la condición de personal funcionario o laboral de Instituciones Penitenciarias, 
con destino en el mismo ámbito territorial al que corresponda el Comité de Seguridad y Salud de que se trate. 
 
Disposición final segunda.3 Título competencial. 
 Este Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que establece competencia exclusiva del Estado 
en materia de legislación laboral, y del articulo 149.1.18.ª, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de bases del régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del régimen estatutario de los funcionarios. 
 
Disposición final tercera.4 Habilitación reglamentaria. 
 Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo o 
aplicación de lo establecido en el presente Real Decreto. 
 

ANEXO I5 
Centros de trabajo 

 
 A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical y en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa dictada en su desarrollo, en la Administración General del Estado existirá 
un centro de trabajo en: 
 
 a) Cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos Autónomos, Entidades gestoras y servicios comunes 
de la Administración de la Seguridad Social y todos los servicios provinciales de Madrid. 
 b) Cada Agencia, ente público u Organismo no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en la provincia de 
Madrid. 
 c) Cada Delegación o Subdelegación de Gobierno, en la que se incluirán los Organismos Autónomos, Agencias comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 28/2006, de 18 de julio, las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social 
y las unidades administrativas y servicios provinciales de todos los Departamentos Ministeriales en una misma provincia, incluidos los/as 
funcionarios/as civiles que presten servicios en la Administración militar. 
 d) Cada ente u Organismo público, no incluido en el apartado anterior, para todos los servicios que tenga en una misma provincia o en 
las ciudades de Ceuta y de Melilla. 
 e) En la Administración de Justicia, uno en cada provincia, integrado por todas las unidades que correspondan a los servicios no 
transferidos. 
 

ANEXO II6 
Ámbito territorial a considerar en la organización periférica de los departamentos y organismos del Estado 

 
DEPARTAMENTO/ORGANISMO ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE SE ESTRUCTURA SU ORGANIZACIÓN PERIFÉRICA COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Instituciones Penitenciarias. Provincial. Uno por provincia. 

Ministerio del Interior: D.G. Policía (personal no policial). Jefaturas Superiores. Uno por Jefatura. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. C. Autónoma o agrupación de CCAA coincidentes con la propia 
organización del CSIC. 

Uno en cada caso. 

Ministerio de Fomento. Demarcaciones de Carreteras. Uno por demarcación. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cuenca o ámbito territorial de la Confederación o Mancomunidad. Uno por Cuenca o ámbito territorial propio de 

la Confederación o Mancomunidad. 

 
 

                                                                            
 
1 Disposición transitoria tercera añadida por el artículo único.veintiocho del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
2 Disposición final primera redactada de conformidad con el artículo único.veintinueve del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 
310, de 24/12/2014). 
 
3 Disposición final segunda redactada de conformidad con el artículo único.treinta del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 
24/12/2014). 
 
4 Disposición final tercera añadida por el artículo único.treinta y uno del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
5 Anexo I añadido de conformidad con el artículo único.ocho del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
 
6 Anexo II añadido de conformidad con el artículo único.ocho del Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre («BOE», número 310, de 24/12/2014). 
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§ 5.2 
REAL DECRETO 707/2002, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE INCUMPLIMIENTOS EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO1 
 
 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, extendió la aplicación de su normativa a las relaciones de carácter administrativo 
o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, y por tanto al personal con relación de derecho administrativo o estatutario de la 
Administración General del Estado. 
 El objeto de este Reglamento es regular las peculiaridades establecidas en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas de 
desarrollo, en lo que se refiere al procedimiento para la corrección de los incumplimientos que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecte en los centros 
de la Administración General del Estado. 
 El artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, preceptúa que «en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones 
públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidad a través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas 
correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se establezca». 
 De conformidad con dicho mandato legal, se dicta la presente disposición reglamentaria de la que se excluye a las entidades públicas empresariales -que se 
rigen por el derecho privado, salvo cuando ejercen potestades administrativas- respecto de los incumplimientos que afecten a su personal, dado que dicho personal 
queda sometido al derecho laboral común, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
 Asimismo, este Reglamento no será de aplicación a las obras de construcción en las que cualquier órgano de la Administración General del Estado actúe en 
la condición de promotor conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, por cuanto que en estos casos no está presente la relación jurídica existente entre aquélla y el personal civil dependiente de la misma, sino que la 
Administración actúa como una entidad empresarial común. 
 De otro lado, si bien este Reglamento se refiere al ámbito de la Administración General del Estado, en relación con la actuación en materia de prevención de 
riesgos laborales con respecto al personal civil de las restantes Administraciones públicas se incluye una disposición adicional para la aplicación del presente 
Reglamento en dichos ámbitos, si bien las referencias a los órganos del gobierno de la Administración General del Estado se entenderán referidas a los 
correspondientes de dichas Administraciones. 
 En virtud del citado mandato legal, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y de la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 19 de julio de 2002, DISPONGO: 
 
Artículo único. 
 Se aprueba el Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo Especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración 
General del Estado, que se inserta a continuación. 
 
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa. 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
 
Disposición final primera.2 Título competencial. 
 De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el 
presente Reglamento constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente Real Decreto y el Reglamento que aprueba entrarán en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 

REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS DE INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
Artículo 1. Objeto. 
 Se regirá por el presente Reglamento el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración 
General del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1, párrafos tercero y cuarto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. El presente Real Decreto será de aplicación a los órganos centrales y órganos territoriales de la Administración General del Estado, 
así como a sus Organismos autónomos y otros entes dependientes de aquélla, y afectará a todo el personal empleado en los distintos centros, 
dependencias o lugares de trabajo de los mismos, con independencia de que la relación que se mantenga sea de naturaleza laboral, 
estatutaria o funcionarial. 
 2. No obstante lo anterior, a las entidades públicas empresariales no les será de aplicación el presente reglamento, quedando, en 
consecuencia, excluidas de este procedimiento y sometidas al régimen ordinario derivado de la plena aplicación del Real Decreto legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social. 
 3. Los centros y establecimientos militares y las actividades a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento y respecto de los mismos se estará a lo previsto en su normativa 
específica, conforme a lo dispuesto en su artículo 4.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 4. El presente procedimiento especial de actuación no es de aplicación a las cuestiones de prevención de riesgos laborales que se 
susciten respecto del personal de los contratistas, subcontratistas de obras o servicios o concesionarios de cualquier índole que realicen su 
actividad en instalaciones de la Administración General del Estado o de sus Organismos autónomos, respecto de los cuales se aplicará el 
procedimiento ordinario. 
 No obstante lo anterior, si de las actuaciones inspectoras realizadas o de la información previamente recabada se infiere que, de alguna 
forma puede resultar afectado el órgano administrativo correspondiente, como titular de las instalaciones o en virtud de las responsabilidades 
de coordinación a que hace referencia el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se le pondrá en su conocimiento, tan 
pronto como sea posible, a los efectos que procedan. 
 5. Igualmente no será de aplicación el presente Reglamento a los órganos de la Administración General del Estado cuando actúen en la 
condición de promotor de obras de construcción, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que se regirán por sus normas específicas. 

                                                                            
 
1 Órgano emisor: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 Publicado en el «BOE», número 182, de 31-7-2002. 
 
2 Disposición final primera redactada de conformidad con el artículo primero del Real Decreto 464/2003, de 25 de abril («BOE», número 139, de 11-6-2003). 
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Artículo 3. Iniciación del procedimiento. 
 1. El procedimiento especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado, se iniciará siempre de oficio por el 
órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bien por orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los 
representantes del personal. 
 2. El órgano competente a tales efectos será el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto de la organización territorial 
de la Administración General del Estado, o el Director Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social adscrita a la Autoridad Central, 
si se trata de órganos centrales de la Administración General del Estado o de sus Organismos autónomos. 
 3. Si la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hubiese sido instada por los representantes del personal de dichos 
organismos o centros, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, a la petición de actuación de la 
Inspección deberán acompañarse relación de actuaciones realizadas sobre la cuestión por los delegados de prevención ante la jefatura del 
centro administrativo de que se trate, así como, en su caso, informe del Comité de Seguridad y Salud Laboral correspondiente. 
 
Artículo 4.1 Desarrollo de la actuación inspectora. 
 1. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el 
inspector de Trabajo y Seguridad Social procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá recabar en su actuación la colaboración y asesoramiento técnico necesario del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2, párrafo segundo, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 3. El inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante podrá solicitar informe al Comité de Seguridad y Salud Laboral competente de la 
provincia o del departamento al que pertenezca la unidad administrativa inspeccionada o del órgano delegado de aquél. 
 4. Una vez concluidas las comprobaciones, si como resultado de éstas el inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante considerara 
que existen incumplimientos o irregularidades en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, emitirá una propuesta de 
requerimiento sobre las cuestiones planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las irregularidades detectadas, las medidas que deben 
adoptarse para subsanarlas y el plazo que considera necesario para su ejecución. 
 
Artículo 5. Comunicación de la propuesta de requerimiento, trámite de alegaciones y requerimiento definitivo. 
 1. El inspector actuante dará traslado de la propuesta de requerimiento establecida en el artículo anterior a la unidad administrativa 
inspeccionada, al órgano que ordenó la actuación y a los representantes del personal. 
 Tanto la unidad administrativa como los representantes del personal podrán formular alegaciones en el plazo de quince días hábiles 
desde la notificación de la propuesta de requerimiento. 
 2. Si la unidad administrativa sujeta a inspección o los representantes de los trabajadores no formulasen alegaciones en el plazo 
señalado en el apartado anterior, por no mantener discrepancia sobre la existencia de las anomalías en materia de prevención, ni sobre las 
medidas precisas para la subsanación de las mismas, la propuesta de requerimiento adquirirá automáticamente carácter definitivo. En estos 
casos, la unidad administrativa procederá a efectuar los trámites necesarios para que las medidas requeridas se lleven a cabo. 
 Realizada la subsanación, se dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuante. 
 3. En caso de discrepancias con la propuesta de requerimiento, si la jefatura de la unidad administrativa inspeccionada o los 
representantes del personal formularan alegaciones en el referido plazo de quince días hábiles, el Inspector actuante, a la vista de las 
alegaciones formuladas y de los informes técnicos que estime necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo sobre las medidas a adoptar 
y el plazo de ejecución de las mismas. 
 4. El requerimiento definitivo a que hace referencia el apartado anterior, se comunicará al jefe de la unidad administrativa inspeccionada 
y a los representantes del personal. Dicha comunicación no será necesaria cuando el requerimiento haya devenido en definitivo por el 
transcurso del plazo de quince días sin haber formulado alegaciones. 
 5. Transcurrido el plazo fijado en el requerimiento definitivo sin que se hayan adoptado las medidas recogidas en el mismo, el inspector 
actuante elevará dicho requerimiento con el expediente tramitado al Delegado del Gobierno correspondiente, si se trata de órganos territoriales 
de la Administración General del Estado, o a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si se trata de órganos 
centrales de la Administración General del Estado o de sus Organismos autónomos. 
 6. El Delegado del Gobierno o la Autoridad Central de la Inspección, previo los informes que estime pertinentes recabar y dando 
conocimiento a la Dirección General de la Función Pública, elevará el expediente con su propuesta, confirmatoria o revocatoria, al 
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al objeto de que éste, cuando proceda, dé traslado del mismo al Subsecretario del 
Departamento ministerial competente por razón del órgano inspeccionado, quién, en caso de conformidad con las medidas requeridas, 
procederá a efectuar los trámites oportunos para que se lleven a cabo o, en caso de discrepancia, elevará el expediente al Ministro respectivo 
que comunicará al titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, junto con dicha discrepancia, la elevación de las actuaciones al Consejo 
de Ministros para la decisión final. 
 7. Contra la decisión final adoptada por parte del Consejo de Ministros, como igualmente cuando se revoque total o parcialmente el 
requerimiento realizado por parte de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en base a los informes señalados en el 
apartado anterior, procederá la interposición por los interesados del correspondiente recurso contencioso-administrativo. 
 
Artículo 6. Supuestos de paralización. 
 1. En los casos en que el Inspector de Trabajo y Seguridad Social competente comprobase la existencia de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud del personal del centro de la Administración General del Estado inspeccionado ordenará la paralización de la 
actividad del centro, dependencia o lugar de trabajo afectado, que será inmediatamente ejecutiva, y elevará informe urgente sobre las 
circunstancias determinantes del riesgo al Delegado del Gobierno o, en su caso, a la Autoridad Central de la Inspección. 
 El Delegado del Gobierno o, en su caso, la Autoridad Central de la Inspección, si estimasen la concurrencia de circunstancias de tal 
naturaleza, mantendrá la paralización o, por el contrario, la levantará si no apreciase tales circunstancias, comunicándolo, a través del cauce 
orgánico, a la Subsecretaría del Departamento del que dependa la unidad administrativa así como a la Dirección General de la Función Pública 
a los efectos que proceda. 
 2. Si en uso de las facultades que les otorga el artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la paralización de la actividad 
hubiese sido acordada por la representación del personal, dicha paralización será comunicada de inmediato a la Dirección de la unidad 
administrativa correspondiente y al Delegado del Gobierno o, en el caso de que se trate de órganos centrales de la Administración General del 
Estado o de sus Organismos autónomos, a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el plazo de veinticuatro 
horas, resolverán en el sentido de ratificar o anular la paralización. 
 
Disposición adicional primera.2 Régimen aplicable a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 Respecto a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las competencias asignadas en el presente Reglamento a los Delegados del 
Gobierno y a los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales corresponderán, en todo caso, al Director general de la Agencia o a los 
órganos que se determinen en su normativa específica. 
 
Disposición adicional segunda. Régimen del personal civil de las restantes Administraciones públicas. 
 Respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones públicas y en defecto de normativa propia, se aplicará el 
procedimiento establecido en este reglamento, si bien las competencias asignadas en éste a los Delegados del Gobierno, a los Subsecretarios 
de los departamentos ministeriales y al Consejo de Ministros corresponderán, en todo caso, a los respectivos órganos de Gobierno de las 
citadas Administraciones públicas. 
 
 

                                                                            
 
1 Artículo 4 redactado de conformidad con el artículo segundo.uno del Real Decreto 464/2003, de 25 de abril («BOE», número 139, de 11-6-2003). 
 
2 Disposición adicional segunda redactada de conformidad con el artículo segundo.dos del Real Decreto 464/2003, de 25 de abril («BOE», número 139, de 
11-6-2003). 
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§ 5.3 
RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR LA QUE SE ACTUALIZA Y DISPONE LA PUBLICACIÓN 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, supuso en su momento un auténtico hito en el marco normativo español en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, al equipararse, por primera vez esta normativa a la existente en el conjunto de la Unión Europea. Es a partir de dicha 
Ley, cuando comienza a aplicarse, en toda su amplitud y sin diferencias entre los empleados públicos de distintos regímenes, la misma normativa vigente en el 
ámbito europeo en materia de prevención de riesgos laborales, lo que se traduce en la necesidad de abordar la actividad preventiva de una manera planificada, 
integral e integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la Administración General del Estado. 
 Con el objeto de adaptar la citada Ley de Prevención, y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla dicha Ley, se aprobó el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado. 
 Desde la entrada en vigor del citado Real Decreto 1488/1998, la Administración General del Estado realizó un importante esfuerzo para la aplicación de 
dicha normativa, en especial, para la constitución y puesta en marcha de los Servicios de Prevención, la constitución de los Comités de Seguridad y Salud y la 
formación de los empleados públicos en esta materia. 
 Fruto de dicho esfuerzo y apoyado en el Acuerdo Administración-Sindicatos de 13 de noviembre de 2002, fue la aprobación del «Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado», por Resolución de 17 de febrero de 2004 de la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública. Dicho Sistema se aprobó como «modelo» a seguir en la Administración General del Estado, de forma homogénea por sus distintos 
Departamentos y Organismos, como apuesta por un sistema moderno de gestión, basado en los principios de la calidad, y con la pretensión de incorporarse junto a 
los demás procedimientos normalizados de gestión de la Administración. 
 Desde la fecha de aprobación de dicho Sistema de Gestión vienen realizándose nuevos esfuerzos para la implantación efectiva del mismo, estando 
pendiente de completarse, en todos sus aspectos, la implantación de dicho sistema. 
 Por otro lado, también desde entonces, se han producido determinadas modificaciones normativas en este terreno, entre las que cabe destacar la 
aprobación de un nuevo Real Decreto de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado: el Real Decreto 
67/2010, de 29 de enero. Y a su lado, otras varias modificaciones, entre las que se pueden citar las que afectan a la notificación de los accidentes y enfermedades 
en el ámbito del mutualismo administrativo (Orden APU 3554/2005, de 7 de noviembre); la exigencia de una coordinación de actividades empresariales específica 
en esta materia a través del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero; la promulgación de una nueva Norma Básica de Autoprotección, a través del Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo; o, finalmente, las modificaciones introducidas por el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención. 
 Ambas circunstancias, la necesidad de completar la implantación de este sistema de gestión en la Administración General del Estado y de adaptar su 
contenido a dichas modificaciones normativas, por un lado y de integrar dicho sistema en el contexto de los actuales esfuerzos por mejorar la eficacia, la eficiencia 
y la calidad de los servicios en la Administración General del Estado, han aconsejado proceder a dictar una nueva Resolución que venga a actualizar dicho sistema 
y a promover su completa implantación. Todo ello con el objetivo de mejorar de forma continua la actuación a favor de la salud y la seguridad de los empleados 
públicos y de facilitar el que todos los implicados asuman las responsabilidades que, en esta materia, les corresponden. 
 En este contexto, corresponde a la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, de conformidad a lo previsto en el artículo 12.1.h del Real Decreto 
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la racionalización y 
modernización de los procedimientos de la AGE, así como, a través de la Dirección General de la Función Pública, la coordinación, seguimiento, promoción, 
impulso y el establecimiento de criterios de actuación en materia de prevención de riesgos laborales, según establece el artículo 15.1 c) del citado Real Decreto. 
 En su virtud, en uso de las indicadas facultades, previa consulta a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y previo informe de la Comisión 
Superior de Personal, RESUELVO: 
 
Primero. 
 Aprobar y publicar la actualización del «Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del 
Estado-2013» (SGPRL-AGE-2013), cuyo contenido se detalla en el Anexo de esta Resolución. 
 
Segundo. 
 Los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración General del Estado deberán proceder a actualizar sus respectivos 
Sistemas de Gestión, –en concreto, el Manual de prevención, el Plan de Prevención y los Procedimientos del Sistema– tomando como 
referencia y guía los establecidos como modelo en esta Resolución. 
 
Tercero. 
 La Subsecretarías de los Departamentos y las Direcciones Generales de los Organismos Públicos de la Administración General del 
Estado, en caso de no haber completado aún la implantación del SGPRL_AGE, habrán de realizar dicha implantación en un plazo máximo de 6 
meses. 
 
Cuarto. 
 Por la Dirección General de la Función Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 67/2010, se adoptarán 
las medidas necesarias para proceder, en su caso, a la revisión, mejora y actualización de los instrumentos contenidos en el citado Anexo. 
 Los documentos a que hace referencia el Anexo están accesibles a través del «Espacio PRL» del Portal FUNCIONA. 
 

ANEXO 
 
 Documentos que integran el «Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales para la Administración General del Estado-
2013» (SGPRL-AGE-2013): 
 
 – Manual de la Prevención de Riesgos Laborales en la AGE. 
 – Procedimientos del Sistema de Gestión de la Prevención de riesgos Laborales de la AGE. 
 
 Estos documentos están accesibles a través del «Espacio PRL» del Portal FUNCIONA. 
 
 
 

                                                                            
 
1 Órgano emisor: Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 Publicada en el «BOE», número 294, de 9/12/2013. 
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§ 5.4.1 
ACUERDO DE 6 DE ABRIL DE 2011, SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL 

EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO1 
 
 
 La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, creada por Acuerdo de esta Mesa General de Negociación para la Ordenación de la Negociación 
Colectiva en la Administración General del Estado de 20 de mayo de 2008, acordó en su reunión de 31 de marzo de 2011, su conformidad con el texto del 
«Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado», y elevar dicho documento a la Mesa General para su ratificación formal 
definitiva. 
 Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, ACUERDA 
 
Primero. 
 Aprobar el «Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado», cuyo texto se adjunta. 
 
Segundo. 
 Remitir dicho texto y el presente Acuerdo al órgano técnico competente para, una vez efectuados los trámites oportunos, proceder a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 
  

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLICA EL ACUERDO DE 6 DE ABRIL DE 2011 

DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO («BOE», número 130, de 1/6/2011) 
 La Constitución Española reconoce como derechos fundamentales de los españoles la dignidad de la persona, (artículo 10), así como la integridad física y moral sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18); y 
encomienda al tiempo a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 
 En desarrollo de los anteriores principios, en los primeros meses del año 2007 se promulgan, entre otras, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
cuyo artículo 95, punto 2, se tipifica como falta disciplinaria de carácter muy grave, el acoso laboral (artículo 95.2, letra o). 
 Lo inaceptable de estas conductas ha sido igualmente sancionado en la reciente reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que señala, en su preámbulo XI, que «dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, 
entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la 
dignidad». 
 Finalmente, también en el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, de las que destacaremos aquí únicamente la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas, recomienda a los poderes públicos de cada país la necesidad de poner en práctica políticas de 
prevención eficaces y definir procedimientos adecuados para solucionar los problemas que ocasiona. 
 Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad de esta problemática, y recoger y trasladar al ámbito de la función pública la necesidad de hacer frente a la 
misma. Por un lado, enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo, y por otro y de forma coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas 
cuando estas se produzcan. 
 A su vez, estas acciones de prevención y de sanción se apoyan en dos ámbitos normativos previos que tiene que ver, respectivamente, con el derecho a la ocupación efectiva, la no 
discriminación y el respeto a la intimidad y la consideración de su dignidad, a los que tiene derecho todo trabajador, según recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por un lado. Y por otro, con el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas ellas a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de los trabajadores, –en este caso, de 
los trabajadores públicos–, atendiendo al tiempo a peticiones formuladas al respecto tanto por el Senado como por los representantes de los propios trabajadores públicos y, en particular, 
haciéndose eco del compromiso recogido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Dialogo Social 2010-2011, desde la Secretaría de Estado para la Función 
Pública se consideró oportuno el promover la elaboración de una serie de protocolos en los que se establecieran las acciones y procedimientos a seguir tanto para prevenir o evitar en lo 
posible las conductas de acoso en los centros de trabajo de la Administración General del Estado, como para actuar y sancionar éstas en los casos en los que se produzcan. 
 En este contexto, corresponde a la Secretaría de Estado para la Función Pública, de conformidad a lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 339/2011, de 18 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, la dirección e impulso de las atribuciones ministeriales en materia de relaciones 
laborales y prevención de riesgos laborales, así como el ejercicio de las atribuciones de dicho Ministerio en materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 
 En su virtud, en uso de las indicadas facultades, previo acuerdo en el ámbito de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y posterior aprobación por la Mesa General 
de Negociación de la Administración General del Estado, resuelvo: 
 Primero.–Aprobar y publicar el acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el protocolo de actuación frente al acoso laboral 
en la Administración General del Estado, así como el texto del mismo, cuyo contenido aparece desarrollado en el anexo de esta Resolución. 
 Segundo.–El citado protocolo se establece como modelo a utilizar por los distintos Departamentos y organismos públicos de la Administración General del Estado para la prevención y 
actuación ante casos de acoso laboral. A tal fin: 
 a) Los Departamentos y organismos públicos de la Administración General del Estado deberán adaptar, en el plazo de dos meses desde la publicación de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», el texto del citado protocolo a las características de cada uno, y proceder a su difusión interna a continuación. La citada adaptación deberá respetar, en todo caso, 
los contenidos y planteamientos incluidos en el modelo, e identificar con claridad tanto la jefatura a la que deben dirigirse las posibles denuncias, como la Unidad responsable de su recepción 
y tramitación. 
 b) Sin menoscabo de su integración en la política general de recursos humanos de cada entidad, por lo que se refiere, en particular, a las actuaciones preventivas, el Protocolo deberá 
integrarse en el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del Estado, aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de 17 de febrero de 2004. 
 Tercero.–Por la Dirección General de la Función Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 
Prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, se adoptarán las medidas necesarias para proceder, en su caso, a la revisión, mejora y actualización del citado 
protocolo. 

ANEXO 
ACUERDO DE 6 DE ABRIL DE 2011 DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL 

ACOSO LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 



AC 6-4-2011: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA AGE § 5.4.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 581 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
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I. Preámbulo 
 
 1.1 Justificación y antecedentes.–La Constitución Española reconoce como derecho fundamental «La dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad …» «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo …» (artículo 14); «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 
moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» (artículo 15); «Se garantiza el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» (artículo 18.1); «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el 
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo» (artículo 35.1). 
 En desarrollo de los anteriores principios, en los primeros meses del año 2007 se promulga la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que plantea específicamente la actuación frente a los acosos de tipo sexual y por razón de 
sexo. Y por otro, la [texto refundido de la] Ley 7/2007, 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuyo artículo 95, 
punto 2, se tipifican como faltas disciplinarias de carácter muy grave, el acoso laboral (artículo 95.2, letra o) y los acosos de naturaleza 
discriminatoria, el acoso moral, sexual y por razón de sexo (artículo 95.2, letra b). 
 En el título VII [del texto refundido] de la citada Ley 7/2007, relativo al régimen disciplinario, establece como falta muy grave toda 
actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, 
lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón 
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral (artículo 95.2.b.). La disposición 
adicional octava recoge el deber de las Administraciones Públicas de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres. 
 Lo inaceptable de estas conductas ha sido recientemente sancionado en la reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que señala, en su preámbulo XI, que «dentro de 
los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u 
hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la 
dignidad». Con lo que «quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las 
relaciones jurídico-privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas». Planteamiento que se recoge en una ampliación del artículo 173, 
en el que se indica que «con la misma pena (prisión de seis meses a dos años), serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, 
sin llegar a constituir trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima». 
 Finalmente, también en el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, de las que destacaremos aquí 
únicamente la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas, recomienda 
a los poderes públicos de cada país la necesidad de poner en práctica políticas de prevención eficaces y definir procedimientos adecuados 
para solucionar los problemas que ocasiona. 
 Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad de esta problemática, y recoger y trasladar al ámbito de la 
función pública la necesidad de hacer frente a la misma. Por un lado, enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo, 
del tipo que sean, y por otro y de forma coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando estas se produzcan. 
 A su vez, estas acciones de prevención y de sanción se apoyan en dos ámbitos normativos previos que tiene que ver, respectivamente, 
con el derecho a la ocupación efectiva, la no discriminación y el respeto a la intimidad y la consideración de su dignidad, a los que tiene 
derecho todo trabajador, según recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, por un lado. Y por otro, con el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas ellas a promover un mayor y mejor cumplimiento de los 
derechos de los trabajadores, –en este caso, de los trabajadores públicos–, y atendiendo al tiempo a peticiones formuladas al respecto tanto 
por el Senado como por los representantes de los propios trabajadores públicos, la Dirección General de la Función Pública consideró oportuno 
el promover la elaboración de una serie de protocolos en los que se establecieran las acciones y procedimientos a seguir tanto para prevenir o 
evitar en lo posible las conductas de acoso en los centros de trabajo de la Administración General del Estado, como para actuar y sancionar 
éstas en los casos en los que se produzcan. 
 En el caso del Acoso Laboral, la tarea se inició con la constitución de un grupo de trabajo interadministrativo, que elaboró un primer 
informe al respecto desde la óptica de las Administraciones Públicas; sobre dicha base se ha elaborado el presente protocolo, para su 
aplicación específicamente en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 1.2 Principios de actuación.–Con el fin de asegurar que todos los empleados públicos disfruten de un entorno de trabajo en el que la 
dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea afectada, es importante que cada Departamento, organismo o entidad pública 
declare formalmente, por escrito, que rechaza todo tipo de conducta de acoso laboral, en todas sus formas y modalidades, sin atender a quién 
sea la víctima o el acosador ni cual sea su rango jerárquico. Y debe manifestar su compromiso respecto al establecimiento de una cultura 
organizativa de normas y valores contra dicho acoso, manifestando como principio básico el derecho de los trabajadores públicos a recibir un 
trato respetuoso y digno. 
 Dicho rechazo ha de articularse expresamente en todos los Departamentos, organismos y entidades públicas, indicando claramente los 
comportamientos que no serán tolerados y recordando que los mismos, de producirse, podrán ser calificados de falta muy grave. Indicación y 
recordatorio que deben ser comunicados a todos los miembros de la organización, dejando claramente establecido que esta política se aplicará 
a todos los colectivos y a todos los niveles de la misma. 
 Finalmente, para hacer efectivo dicho rechazo y el compromiso de actuación que debe llevar aparejado, será también importante que 
cada Departamento, Organismo o Entidad Pública se dote de los procedimientos y recursos que permitan prevenir, detectar y erradicar las 
conductas que supongan un acoso psicológico en el trabajo y, en el caso de que ocurran tales supuestos, adoptar las medidas correctoras y de 
protección a las víctimas. 
 A tal fin, se establece el siguiente modelo de protocolo de actuación frente al acoso laboral, a implantar en cada Departamento u 
organismo de la Administración General del Estado de acuerdo a sus propias características. Protocolo que se plantea, en todo caso, desde 
una perspectiva esencialmente preventiva y de actuación en la fase más precoz de los problemas. Por ello, las declaraciones institucionales de 



§ 5.4.1  AC 6-4-2011: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA AGE 

582 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 
 

no tolerancia, la difusión de la información, la formación adecuada de los mandos intermedios y la disposición de un protocolo que insiste en la 
evitación de las conductas de acoso y en la actuación más temprana posible sobre las mismas, deben ser elementos centrales para que las 
conductas de acoso se eliminen o, en el peor de los casos, produzcan el menor efecto posible sobre quienes las sufren, además de sancionar 
a los que las practiquen. 
 

II. Definiciones y objeto 
 
 2.1 Definición de acoso laboral.–Cuando se utiliza la expresión acoso laboral, se suele hacer referencia a lo que en términos algo más 
concretos se conoce como «acoso moral o psicológico en el trabajo» –en su terminología inglesa, «mobbing»–. Es a este tipo de acoso, al que 
se referirá exclusivamente este protocolo, sin olvidar, no obstante, que este fenómeno puede ser enmarcado, a su vez, en un marco conceptual 
más amplio como es el de la «violencia psicológica en el trabajo», en el que podemos incluir también toda una serie de conductas, indeseables 
e inaceptables en el ámbito laboral. 
 A los efectos de este protocolo e intentando clarificar la definición de acoso laboral contenida en la Ley Orgánica 5/2010 a que se ha 
hecho referencia en la introducción, se considera como «acoso psicológico o moral «la exposición a conductas de Violencia Psicológica 
intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s 
desde una posición de poder –no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear un entorno 
hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no responde a 
las necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud». 
 En este contexto, para que una conducta pueda ser calificada de acoso psicológico o moral (mobbing), se requerirá que se cumplan 
todas las condiciones que se han subrayado en la definición. 
 No tendrán, por tanto, la consideración de acoso psicológico/mobbing: 
 
 Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, bien 
sea de carácter puntual, en un momento concreto, o más permanente. Evidentemente, todo conflicto afecta al ámbito laboral, se da en su 
entorno e influye en la organización y en la relación laboral; pero no puede considerarse «mobbing» si no reúne las condiciones de la 
definición. 
 Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición prevalente de poder respecto a la víctima, pero que no sean 
realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo. 
 Puede tratarse de auténticas situaciones de «maltrato psicológico en el trabajo», similares a las incluidas en el «mobbing», pero sin el 
componente de repetición y duración que se requiere en aquél, ya sea porque son realmente esporádicas o porque sean denunciadas en una 
fase precoz. Como tales conductas violentas deben ser igualmente prevenidas y/o abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de 
acuerdo a la normativa propia de cada organización; pero no como «mobbing», por no reunir las características esenciales de éste. Hay que 
tener en cuenta que si estas situaciones no se resuelven con prontitud, posibilitará que se cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de 
acoso propiamente dicho. 
 Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aún pudiendo incluirse aparentemente en la definición, se concluya que 
por sus características no constituyen comportamientos violentos (por ejemplo, las amonestaciones «fundadas» por no realizar bien el trabajo, 
cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o bien, cuando las pruebas presentadas no sean consistentes, sin ser falsas. 
 
 En el anexo II se incluye una relación de conductas «típicas» de acoso, a los efectos de una mayor clarificación de este fenómeno. 
 
 2.2 Objeto y ámbito de aplicación.–El objeto de este acuerdo es establecer un procedimiento de actuación ante situaciones que 
pudieran constituir acoso laboral en los términos establecidos en el apartado anterior, en el ámbito de la Administración General del Estado y 
de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 
 El presente Protocolo será de aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ésta. 
 En el plazo de dos meses desde la aprobación del presente protocolo cada Departamento/Organismo deberá realizar la adaptación del 
mismo. 
 

III. Procedimiento de actuación 
 
 3.1 Primera fase. 
 
 3.1.1 Iniciación del procedimiento.–El procedimiento se inicia a partir de la presentación de un escrito –que en este modelo de protocolo 
denominaremos «denuncia»– aportado por la persona presuntamente acosada, por su representante legal, por los representantes de las 
empleadas y empleados públicos en el ámbito en donde aquélla preste sus servicios, o por las personas titulares de los órganos 
administrativos que tengan conocimiento del posible acoso. Cuando el denunciante no sea el propio interesado, la organización estará obligada 
a corroborar el caso y, una vez corroborado, iniciará las actuaciones previstas en este protocolo. 
 En el anexo III se incluye un impreso-modelo de denuncia al respecto, que deberá estar accesible en la intranet de cada 
Departamento/organismo. 
 El escrito o comunicación de denuncia debe dirigirse al titular de la jefatura superior de personal –en los términos establecidos en la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE)–, del Departamento u organismo 
donde preste sus servicios la persona presuntamente acosada, en cuya estructura deberá existir una unidad responsable de su recepción y 
tramitación. 
 En la adaptación a que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, cada Departamento/organismo deberá identificar inequívocamente 
cual es la unidad responsable de dicha recepción y tramitación. Con carácter general, dicha Unidad será la Inspección General de Servicios 
departamental, salvo que el titular de la jefatura al que se refiere el párrafo anterior establezca otra. 
 Esta Unidad, tras un primer análisis de los datos objetivos y/o previamente conocidos sobre el caso deberá: 
 
 No admitir a trámite dicha denuncia, por no cumplir con las condiciones exigidas, o por resultar evidente que lo planteado no pertenece al 
ámbito de este protocolo. 
 Iniciar la tramitación del caso según lo previsto en este protocolo. 
 
 Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, y previa audiencia a las mismas, la unidad tramitadora podrá 
proponer motivadamente la posible movilidad de éstas, con el fin de evitarles mayores perjuicios. 
 
 3.1.2 Indagación y valoración inicial.–Si la Unidad referida considera procedente iniciar la tramitación comenzará ésta solicitando informe 
al Servicio de Prevención del Departamento/Organismo y recopilará la información inicial que se requiera para poder efectuar una primera 
valoración del caso. 
 El Servicio de Prevención deberá informar sobre la situación previa de los riesgos psicosociales en la Unidad implicada, así como de 
posibles antecedentes o indicadores de interés para el caso, con los límites que pudiera tener, en su caso, determinada información 
confidencial. Además, si dispone de algún especialista en el área de la Psicosociología laboral aplicada, y a petición del responsable de la 
Unidad tramitadora, deberá asesorar a dicha Unidad sobre la orientación del caso –incluida la posible necesidad de recurrir a especialistas, 
internos o externos. 
 En el proceso de recopilación de información, que deberá desarrollarse con la máxima rapidez, confidencialidad, sigilo y participación de 
todos los implicados, podría ser necesario proceder a entrevistar a los afectados –denunciante y denunciado– y posiblemente a algunos 
testigos u otro personal de interés, si los hubiere. En todo caso, la indagación acerca de la denuncia debe ser desarrollada con la máxima 
sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las parte afectadas, tanto reclamante como persona presuntamente acosadora. 
 Dichas entrevistas deben ser realizadas por personal técnico experto en análisis y resolución de conflictos interpersonales. En ellas, tanto 
el denunciante como el denunciado podrán ser acompañados, si así lo solicitan expresamente, por un Delegado de Prevención, u otro 
acompañante de su elección. 
 Al finalizar esta indagación previa, la Unidad tramitadora referida, emitirá un informe de valoración inicial, con las conclusiones y 
propuestas que se deriven de la misma, que elevará a la jefatura superior de personal ante quien se presentó la denuncia, acompañando las 
actuaciones practicadas. 
 Este informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 10 días naturales desde que se presentó la denuncia. 
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 3.1.3 Elaboración de propuestas resultantes del informe de valoración inicial.–A la vista del informe de valoración inicial, el titular de la 
jefatura superior de personal precitado deberá actuar en consecuencia, debiendo optar por alguna de las siguientes alternativas: 
 
 A) Archivo de la denuncia, motivado por alguno de los siguientes supuestos: 
 
 Desistimiento del denunciante (salvo que de oficio procediera continuar la investigación de la misma). 
 Falta de objeto o insuficiencia de indicios. 
 Que por actuaciones previas se pueda dar por resuelto el contenido de la denuncia. 
 
 B) Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta al «mobbing» y tipificada en la normativa existente, se 
propondrá la incoación del expediente disciplinario que corresponda. 
 C) Si del referido informe se dedujese que se trata de un conflicto laboral de carácter interpersonal u otras situaciones de riesgo 
psicosocial, –por ejemplo, de «maltrato psicológico», pero no «mobbing»–, se aplicará, si procede, alguna de las siguientes medidas: 
 
 c.1 Si se trata de una situación de conflicto: Activar los mecanismos de resolución de conflictos interpersonales, si existen, o proponer la 
actuación de un «mediador», admitido por las partes. 
 c.2 Si se trata de «otros supuestos» incluidos en el ámbito de los riesgos psicosociales: Aplicar las medidas correctoras que aconseje el 
informe de valoración inicial, si procede. 
 
 D) Indícios claros de acoso laboral: Cuando del referido informe se deduzca con claridad la existencia de acoso laboral, el precitado 
responsable podrá ordenar la incoación de un expediente disciplinario por la Comisión de una falta muy grave de acoso, y aplicará si procede, 
medidas correctoras de la situación. 
 E) Presunción/Indicios de posible acoso laboral, en base al informe inicial emitido: Si del informe de valoración inicial, que habrá 
considerado la naturaleza de la denuncia e incluirá las entrevistas realizadas y la información recopilada, se presumiera razonablemente que 
existen indicios de acoso laboral, contra el empleado/a público/a, pero no se está aún en condiciones de emitir una valoración precisa, el 
órgano administrativo actuante, trasladará dicho informe inicial y toda la información disponible a un «Comité Asesor para situaciones de 
acoso», constituido al efecto, al que se hace referencia más adelante, continuando el procedimiento establecido en este protocolo. 
 
 3.2 Segunda fase. 
 
 3.2.1 Constitución de un Comité Asesor.–La aceptación del informe inicial, por parte del titular de la jefatura superior de personal, por el 
que se determina que existe presunción de acoso, motivará a que se constituya un Comité Asesor en el plazo de cinco días hábiles, en los 
términos establecidos en el anexo I. 
 En la resolución de constitución del Comité además de nombrarse los miembros del mismo se designará a alguno de ellos como 
instructor. 
 Serán de aplicación a los miembros de dicho Comité las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos [23 y 
24] 28 y 29 de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 3.2.2 Investigación.–Reunido el Comité Asesor, a la vista del informe de valoración inicial, puede dar por terminada la investigación si no 
apreciara indicios de acoso laboral. 
 Si el Comité Asesor acuerda continuar el procedimiento, el instructor de dicho Comité realizará, las actuaciones pertinentes para recabar 
la posible información complementaria que pueda existir y determinar si se aprecian o no indicios suficientes de situación de acoso laboral. 
 Al término de dicha investigación, el instructor elaborará un informe que presentará al Comité Asesor. El plazo para recabar información y 
elaborar el informe correspondiente no será superior a quince días naturales. 
 Los Departamentos ministeriales y los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado tendrán 
la obligación de colaborar con el instructor a lo largo de todo el proceso de investigación. 
 3.2.3 Elaboración del Informe de conclusiones del Comité Asesor.–Finalizada la investigación del Comité Asesor el instructor del 
procedimiento remitirá el informe de conclusiones al titular de la jefatura superior de personal precitado, del Departamento ministerial u 
organismo donde preste sus servicios la persona presuntamente acosada. 
 Dicho responsable, a la vista del informe, en el plazo de quince días naturales podrá: 
 
 Declarar la inexistencia de acoso y el archivo del expediente. No obstante, se pueden proponer aplicar medidas que mejoren la situación 
existente. 
 Ordenar la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso y aplicar si procede medidas 
correctoras de la situación. 
 Si se estima que se trata de hechos que pudieran ser constitutivos de algunos delitos cometidos por los empleados públicos, contra el 
ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes, deberá remitirse a las normas procedimentales aplicables. 
 Si se detecta alguna otra falta distinta al acoso, se propondrá las acciones correctoras que pongan fin a la situación producida y se 
promoverá, en su caso, el expediente correspondiente. 
 
 3.3 Denuncias infundadas o falsas.–En el caso de que del informe de valoración inicial o del emitido por el Comité Asesor, resulte que 
la denuncia se ha hecho de mala fe, o que los datos aportados o los testimonios son falsos, el responsable del Departamento, organismo o 
entidad pública podrá incoar el correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables. 
 3.4 Información.–Con carácter general, de las actuaciones llevadas a cabo en cada fase del proceso y de la(s) resolución(es) 
adoptada(s) se informará a las partes implicadas. Asimismo se informará al Comité de Seguridad y Salud correspondiente, preservando la 
intimidad de las personas. 
 Excepcionalmente, y en aquellos casos en los que no quede suficientemente motivada la no admisión a trámite de alguna denuncia de 
acoso, el Comité de Seguridad y Salud, podrá acordar instar a la unidad tramitadora la revisión de las decisiones adoptadas. 
 

IV. Seguimiento y control 
 
 Las Unidades de Recursos Humanos registrarán los informes de conclusiones y remitirán dichos informes a los titulares de los órganos 
que tengan competencias para realizar las medidas que en dichos informes se propongan. 
 El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas corresponderá a cada Departamento, organismo o 
entidad pública implicados, debiendo prestar una especial atención, en los casos en que haya podido haber afectación de las víctimas, al 
apoyo y, en su caso, rehabilitación de las mismas. 
 Se deberá prestar también una atención especial a la evitación de posibles situaciones de hostilidad en el entorno de trabajo, cuando se 
produce la reincorporación del empleado/a publico/a que haya estado de baja laboral, después de una denuncia de acoso. 
 Todos los Departamentos, organismos o entidades públicas deberían realizar, por otra parte, un registro y seguimiento estadístico de los 
casos de acoso laboral realmente producidos en ellos e informar, en su caso, de los mismos al órgano que en cada caso sea competente para 
el conocimiento y seguimiento general de estos problemas y al Comité de Seguridad y Salud. 
 

V. Medidas de actuación y prevención del acoso 
 
 Siguiendo los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el primer 
objetivo que hemos de plantearnos a la hora de abordar la prevención de cualquier riesgo es intentar evitarlo, si ello es posible; y de no serlo, 
ha de evaluarse el riesgo existente y actuar sobre el origen del mismo, para procurar minimizarlo. 
 Atendiendo a este principio, la actuación preventiva frente al acoso laboral debe plantearse a dos niveles: 
 
 5.1 Evaluación y prevención de situaciones de acoso laboral.–Es generalmente admitido que una organización inadecuada del 
trabajo, si bien no tiene por qué generar necesariamente conductas de acoso, suele ser el «caldo de cultivo» que favorece la aparición de estas 
conductas. De ahí que la primera y fundamental vía para la prevención del acoso laboral sea un adecuado diseño de dicha organización, tal y 
como se recomienda para la prevención de los riesgos psicosociales, en general. Diseño que debe ser complementado con un adecuado 
sistema de evaluación y control de dichos riesgos psicosociales. 
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 En relación con ambas cuestiones y a fin de que los entornos de trabajo de cada Departamento, organismo o entidad pública sean los 
más adecuados, de forma que no se favorezca la aparición de conductas de acoso en el trabajo, su acción preventiva debería regirse por los 
siguientes planteamientos: 
 
 Respetar los criterios establecidos por la Ergonomía y la Psicosociología para un diseño adecuado del trabajo. 
 Diseñar y aplicar una adecuada política de evaluación y control de los riesgos psicosociales (en el contexto, a su vez, de una adecuada 
política de evaluación y control de los riesgos laborales en general, siguiendo los procedimientos establecidos al efecto en el Sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del Estado). 
 
 Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, serán los encargados de proponer y promover en cada Departamento, organismo o 
entidad pública las acciones preventivas que correspondan en cada caso; pero puesto que los problemas que puedan existir en este ámbito y, 
sobre todo, las medidas que se puedan proponer por parte de estos Servicios afectarán normalmente a la organización del trabajo, resulta 
imprescindible que la organización entera asuma este reto y, muy en particular, los responsables de cada centro y los órganos administrativos 
responsables de los Recursos Humanos. 
 5.2 Elaboración de estrategias de sensibilización y formación.–Más allá de la acción general de prevención y mejora de las 
condiciones psicosociales de trabajo es necesario, igualmente, desarrollar estrategias preventivas específicas, que de forma directa eviten o 
reduzcan la posibilidad de aparición de las conductas de acoso. 
 A este respecto, cada Departamento, organismo o entidad pública, a través de las Unidades competentes (habitualmente Unidades de 
Personal/Formación/Recursos Humanos) y con la colaboración de los Servicios de Prevención, deben promover y ejecutar programas 
específicos dirigidos a: 
 
 Establecer instrumentos de identificación precoz de conflictos y procedimientos para la resolución de los mismos. 
 Proporcionar una formación adecuada en prevención y resolución de conflictos, especialmente dirigida a responsables de equipos de 
personas, para que puedan reconocer y atajar los posibles conflictos en su origen. 
 Integrar en la formación continua de los mandos una definición clara de conductas «obligatorias» y de conductas «prohibidas», tanto en 
su propia función de mando como en la conducta de sus subordinados. 
 Organizar actividades formativas específicas para colectivos de responsables de Unidades u órganos involucrados en la prevención y 
gestión de los casos de acoso, por un lado, y para representantes sindicales, por otro, en las que se suministre información suficiente para dar 
a conocer la filosofía asumida por la Administración en cuanto a la no tolerancia de determinados comportamientos vinculados al acoso laboral 
y en cuanto a los procedimientos que se establezcan para su prevención y/o resolución. 
 Integrar los códigos éticos y los compromisos de la Administración, de forma transversal, en toda la formación continua. 
 Difundir información a través de las intranets y de otros medios de comunicación: 
 
 Elaborar documentos divulgativos sobre el riesgo y las medidas preventivas y hacer una amplia difusión. 
 Realizar sesiones de información para los empleados públicos para explicarles sus derechos, los reglamentos y las leyes que los 
protegen, las sanciones establecidas y el procedimiento para activar el protocolo. Así mismo, informar de las responsabilidades en que se 
podrá incurrir en caso de denuncias falsas o improcedentes. 
 Proporcionar información de la existencia del protocolo de acoso y de la web donde lo podrán encontrar. 
 Proporcionar información sobre el procedimiento administrativo contra el acoso. 
 Informar de la existencia del protocolo de acoso en los manuales de acogida. 
 Hacer difusión dirigida y adaptada a los diferentes colectivos y categorías laborales. 
 Establecer algún sistema (buzón, correo electrónico o teléfono) dónde se puedan realizar consultas y recibir asesoramiento informativo 
sobre acoso de forma anónima. 
 Informar sobre la existencia de herramientas que, en su caso, pudieran ser utilizadas por los presuntos acosados para dejar constancia 
de las situaciones concretas del presunto acoso. 
 

VI. Criterios a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento 
 
 En el contexto de este protocolo deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Cualquier empleado público tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos los casos de posible acoso 
laboral que conozca. 
 La persona afectada por un hecho de acoso laboral podrá denunciarlo ante la organización y tendrá derecho a obtener respuesta 
siempre que exista constancia de su denuncia. 
 Todo responsable público está obligado a prestar atención y a tramitar, en su caso, las quejas que reciba sobre supuestos de acoso 
laboral en el ámbito de su competencia. 
 La aplicación de este protocolo no deberá impedir en ningún caso la utilización, paralela o posterior, por parte de las personas 
implicadas, de las acciones administrativas o judiciales previstas en la Ley. 
 En aplicación de las obligaciones establecidas para la coordinación de actividades empresariales a que obliga la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Las empresas externas contratadas por la administración serán informadas de la existencia de un protocolo de actuación frente al acoso 
laboral, cuando este exista. 
 Cuando se produzca un caso de acoso entre empleados/as públicos y personal de una empresa externa contratada, se aplicaran los 
mecanismos de coordinación empresarial. Por tanto, habrá comunicación recíproca del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la 
forma de abordarlo. 
 
 Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las siguientes: 
 
 Respeto y protección a las personas: es necesario proceder con la discreción necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las 
personas afectadas. Las actuaciones o diligencias deben realizarse con la mayor prudencia y con el debido respeto a todas las personas 
implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Los implicados podrán ser asistidos por algún delegado 
de prevención o asesor en todo momento a lo largo del procedimiento, si así lo requieren. 
 Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva 
y no deben transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas o en proceso de investigación. 
 Diligencia: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben ser realizadas sin demoras indebidas, de forma que el 
procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas. 
 Contradicción: El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todos 
los intervinientes han de buscar de buena fe la verdad y el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 Restitución de las víctimas: Si el acoso realizado se hubiera concretado en un menoscabo de las condiciones laborales de la víctima, el 
Departamento, organismo o entidad pública afectado deberá restituirla en las condiciones más próximas posible a su situación laboral de 
origen, con acuerdo de la victima y dentro de las posibilidades organizativas. 
 Protección de la salud de las víctimas: la organización deberá adoptar las medidas que estime pertinentes para garantizar el derecho a la 
protección de la salud de los trabajadores afectados. 
 Prohibición de represalias: Deben prohibirse expresamente las represalias contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan 
como testigos o participen en una investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe. 
 
 
 
  



AC 6-4-2011: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA AGE § 5.4.1 

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS 585 
 

ANEXO I 
Comité Asesor 

 
 1. Composición: 
 
 Un representante de la Administración General del Estado nombrado por el titular de la jefatura superior de personal en la organización donde preste sus 
servicios la persona presuntamente acosada. 
 Un/a técnico/a del Servicio de Prevención, preferentemente especialista en Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 Un/a Delegado/a de Prevención. 
 Un/a experto/a designado/a al efecto (si el Comité lo estimara necesario). 
 
 Los componentes del grupo serán designados por la citada jefatura superior de personal, (a propuesta de los Delegados de Prevención en el caso del 
Delegado de Prevención). 
 En la designación de los miembros del Comité se garantizará la distancia personal, afectiva y orgánica entre los miembros que la integren y las personas 
implicadas en el procedimiento. 
 2. Régimen de funcionamiento del comité asesor.–Se regirá en su funcionamiento por: 
 
 Las disposiciones de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común relativas al funcionamiento de los órganos colegiados. 
 La normativa legal y convencional española en materia de acoso laboral que resulte de aplicación. 
 Las Directivas de la Unión Europea en materia de acoso que resulten de aplicación. 
 Las disposiciones recogidas en el presente protocolo. 
 Las normas de funcionamiento que acuerde el Comité. 
 
 3. Informes de conclusiones/recomendaciones.–El informe de conclusiones y recomendaciones debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 
 
 Composición del grupo/Comité Asesor. 
 Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma. 
 Actuaciones previas: Valoración e informe inicial del caso. 
 Actuaciones (testimonios; pruebas; resumen de los principales hechos). 
 Conclusiones. 
 Medidas propuestas. 
 

ANEXO II 
Listado de referencia de conductas que son, o no son, acoso laboral1 

 
 A) Conductas consideradas como acoso laboral 
 
 Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique. 
 Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan. 
 Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. 
 Acciones de represalia frente a trabajadores que han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado 
con los reclamantes. 
 Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador. 
 Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas. 
 Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 
 
 B) Conductas que no son acoso laboral (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones) 
 
 Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legalmente establecido. 
 Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. 
 Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores. 
 Conflictos durante las huelgas, protestas, etc. 
 Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos. 
 Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. 
 Conflictos personales y sindicales. 
 

ANEXO III 
MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9529.pdf 
 
 
 

                                                                            
 
1 Tomado del Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9529.pdf
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§ 5.4.2 
ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 2011, SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL 

Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS A ELLA1 
 
 
 La Comisión Técnica para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, dependiente de la Mesa General de Negociación en la 
Administración del Estado, acordó en su reunión de 20 de julio de 2011, la conformidad al texto elaborado sobre el «protocolo de actuación frente al acoso sexual y 
al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos», dando así cumplimiento al artículo 62 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y elevar el convenido texto a la Mesa General para su ratificación definitiva y 
formal. 
 Por todo ello, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado 
 

ACUERDA 
 
Primero. 
 Aprobar el «protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la administración general del 
estado y en sus organismos públicos», cuyo texto correspondiente se adjunta. 
 
Segundo. 
 Remitir el presente Acuerdo con sus correspondientes anexos al órgano técnico competente para, una vez efectuados los trámites 
oportunos, proceder a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2011, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE PUBLICADA EL ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 2011, DE 

LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN 

DE SEXO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS A ELLA («BOE», número 189, de 8/8/2011) 
 La Constitución española reconoce como derechos fundamentales la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad 
(artículo 10.1), la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en sentido amplio (artículo 14), el derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como a no ser sometidos a tratos 
degradantes (artículo 15), el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18.1). El artículo 35.1 de la Constitución incorpora a su vez, el derecho a la no 
discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones de trabajo. 
 Además en su artículo 9.2 dispone que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El artículo 
10.1 de la Constitución también impone a los poderes públicos el deber de proteger la dignidad de la persona que se ve afectada por tratos discriminatorios. 
 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, da un gran paso prohibiendo expresamente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 
así como definiendo estas conductas (artículos 7, 8, 48 y 62). Establece específicamente en su artículo 62 y Disposición final sexta, el compromiso de las Administraciones Públicas de 
negociar con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 Por otra parte, el artículo 95.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable a las empleadas y empleados públicos que trabajen en la 
Administración General del Estado (AGE) tipifica como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral. 
 El acoso sexual también se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social (artículo 8); en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa [artículo 19.1.i)] y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (artículo 11 bis) en materia de legitimación; en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (artículos 4.2.e, 54.2 y 95.14), en el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (artículos 175 a 
182); en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (artículo 18.9) y en el artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 Como complemento de este conjunto de iniciativas normativas, dirigidas todas ellas a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores –en este 
caso, de los trabajadores públicos– y, haciéndose eco del compromiso recogido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del Diálogo Social 2010-2012, desde 
la Secretaría de Estado para la Función Pública se consideró oportuno el promover la elaboración de una serie de protocolos en los que se establecieran las acciones y procedimientos a 
seguir tanto para prevenir o evitar en lo posible las conductas de acoso en los centros de trabajo de la Administración General del Estado, como para actuar y sancionar éstas en los casos en 
los que se produzcan. 
 En este contexto, corresponde a la Secretaría de Estado para la Función Pública, de conformidad con lo previsto en el articulo 6 del Real Decreto 393/2011, de 18 de marzo, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, la dirección e impulso de las atribuciones ministeriales en materia de relaciones 
laborales, así como el ejercicio de las atribuciones de dicho Ministerio en materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella. 
 En su virtud, en uso de las indicadas facultades, previo acuerdo en el ámbito de la Comisión Técnica de Igualdad de trato entre mujeres y hombres y su posterior aprobación por la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, resuelvo: 
Primero. 
 Aprobar y publicar el Acuerdo alcanzado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente 
al Acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados a ella, así como el texto 
del mismo, cuyo contenido aparece desarrollado en el anexo de esta Resolución. 
Segundo. 
 El citado Protocolo se establece como modelo a utilizar por los distintos Departamentos y Organismos Públicos de la Administración General del Estado para 
la prevención y actuación ante casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. A tal fin los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración General 
del Estado deberán realizar sobre el mismo la adaptación que se requiera, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado», mediante procedimientos de trabajo, instrucciones o cualquier otra herramienta que en cada caso resulte adecuada, para acomodarlo a sus 
necesidades específicas y garantizar su efectiva implantación que deberá contener con carácter exclusivo los siguientes puntos: 
 1. Ámbito que corresponda, en cada caso. 
 2. Declaración de compromisos establecidos en el punto 2.3.1 del referido Protocolo. 
 3. Establecer la unidad responsable para la programación de la formación e información. 
 4. Determinar la unidad responsable de la tramitación e identificar las formas de publicitar el protocolo. 
 5. Tener en cuenta especialmente, su estructura, ubicación y dispersión geográfica, así como cualquier otra característica o circunstancia de especial 
relevancia. 

ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 2011, DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SOBRE «EL 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO DE LA AGE Y DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS VINCULADOS A ELLA» 
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ANEXO 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS A ELLA 
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Anexo III. Modelo de denuncia por acoso sexual o por razón de sexo. 
 

I. Introducción 
 
 Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. En virtud de ese derecho la Administración General del Estado y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella, declaran que el acoso sexual y acoso por razón de sexo, suponen un atentado a la 
dignidad de las personas trabajadoras, por lo que rechazan y prohíben cualquier práctica de este tipo en el trabajo, y hacen expreso 
pronunciamiento de no tolerar estas acciones, así como de facilitar los medios precisos para impedir su manifestación en el ámbito laboral. 
 La Administración, todo su personal, incluyendo a sus representantes, deben procurar un entorno laboral libre de acoso sexual y de 
acoso por razón de sexo. En concreto, sus órganos y personal directivo deben proveer todos los medios a su alcance para prevenir, evitar y, en 
su caso, detectar y eliminar cualquier situación de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, así como sancionar cualquier conducta que 
lleve a tales situaciones, garantizando en todo caso, que la asistencia y protección de las víctimas se realiza siguiendo los principios de sigilo, 
respeto, profesionalidad, objetividad e imparcialidad y celeridad. 
 Queda, por tanto, expresamente prohibido cualquier comportamiento o conducta de esta naturaleza, pudiendo ser consideradas, con 
independencia de lo establecido en la legislación penal, como falta muy grave, dando lugar a las sanciones que este protocolo y la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, proponen para este tipo de conductas. 
 En consecuencia, la Administración General del Estado y las y los representantes del personal a su servicio se comprometen a prevenir y 
sancionar, en su caso, conforme a lo regulado por medio del presente protocolo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, con las debidas 
garantías y tomando en consideración las normas constitucionales, laborales, administrativas y declaraciones de principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Protocolo que tiene por finalidad definir, implementar y comunicar a todo el personal a su servicio las medidas que 
la Administración despliega para evitar y sancionar los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
 1.1 Justificación y antecedentes normativos: 
 
 Ámbito Nacional: La Constitución española reconoce como derechos fundamentales la dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad (Art. 10.1), la igualdad y la no discriminación por razón de sexo en sentido amplio 
(Art. 14), el derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como a no ser sometidos a tratos degradantes (Art. 15), el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (Art. 18.1). El artículo 35.1 CE incorpora a su vez, el derecho a la no discriminación por 
razón de sexo en el ámbito de las relaciones de trabajo. 
 Además en su artículo 9.2 dispone que «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» y el artículo 10.1 CE impone a los poderes públicos el 
deber de proteger la dignidad de la persona que se ve afectada por tratos discriminatorios. 
 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, da un gran paso prohibiendo expresamente el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como definiendo estas conductas (artículos 7, 8, 48 y 62). Estableciendo específicamente en su 
artículo 62 y Disposición final sexta, el compromiso de las Administraciones Públicas de negociar con la representación legal de las 
trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 Por otra parte, el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
atribuye a las Administraciones Públicas el deber general de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de 
discriminación con el fin de obtener condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, estableciendo, en el ámbito de sus 
competencias, medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. También adapta esta Ley las infracciones, 
las sanciones y los mecanismos de control de los incumplimientos en materia de no discriminación, reforzando el papel de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 La [texto refundido de la] Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, aplicable a las empleadas y empleados 
públicos que trabajen en la Administración General del Estado (AGE) (artículo 93.4) tipifica como falta muy grave «toda actuación que suponga 
discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral» (art. 95.2. b). 
 El Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo NÚM/69/2009, sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
materia de acoso y violencia en el trabajo considera infracción en materia de prevención la ausencia de evaluación y de adopción de medidas 
preventivas de la violencia de género en el ámbito laboral. 
 El Acoso sexual también se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (artículo 8); en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa (artículo 19.1.i) y en la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (artículo 11 bis) en materia de 
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legitimación; en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (artículos 4.2.e, 54.2 y 95.14), en el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral (artículos 175 a 182); en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (artículo 18.9) y artículo 184 de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 Asimismo, el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, 
aprobado en el seno de la Comisión Técnica de Igualdad de Oportunidades, el 20 de enero de 2011 y ratificado por la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado el 26 de enero de 2011, elevado el Acuerdo al Consejo de Ministros y aprobado el 28 de 
enero de 2011, cuyo objetivo general es la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el ámbito 
de la Administración General del Estado, uno de los compromisos que contempla es la elaboración de un Protocolo de actuación que regule el 
acoso sexual y el acoso por razón del sexo. 
 Ámbito Comunitario e Internacional: En el ámbito comunitario, la Recomendación de la Comisión 92/131/CEE, de 27 de noviembre, 
relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, ya recoge un «Código de conducta sobre las medidas para 
combatir el acoso sexual». 
 La Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación, que deroga, entre otras, la Directiva 76/207/CEE, modificada por la Directiva 2002/73/CE, recoge las definiciones de acoso sexual, 
acoso por razón de sexo y otras cuestiones horizontales aplicables a toda conducta o acto discriminatorio en la materia que nos ocupa. 
 La Comunicación de la Comisión sobre el acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo (COM (2007) 686 final) 
firmado por los agentes sociales europeos habla de diferentes tipos de acoso en función de su proyección y efectos, de su exteriorización, de 
los sujetos implicados y de su materialización. 
 En el ámbito internacional, cabe mencionar, el Convenio 111 de la OIT contra la discriminación en el empleo, que aborda el acoso sexual 
en el lugar de trabajo como una forma importante de discriminación para las mujeres trabajadoras, y la Recomendación Núm. 19 sobre 
violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para combatirla. 
 Ante todo este conjunto de mandatos legales, dirigidos a promover un mayor y mejor cumplimiento de los derechos de las empleadas y 
empleados públicos, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ha promovido la elaboración del presente protocolo en el que 
se establecen las acciones y procedimientos a seguir para prevenir o evitar, en lo posible, las conductas de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo en los centros de trabajo de la Administración General del Estado y organismos públicos de ella dependientes, que ha sido negociado en 
la Comisión Técnica de Igualdad y ratificado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE), para su 
posterior elaboración y tramitación como Real Decreto. 
 
 1.2. Principios de actuación: De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
 
 «Para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, las Administraciones Públicas negociarán con la representación legal 
de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios: 
 
 a. El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y 
no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 b. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad 
de trato entre mujeres y hombres. 
 c. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
 d. La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una denuncia.» 
 

II. Política de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo 
 
 2.1 Objetivos y ámbito de aplicación. 
 
 2.1.1 Objetivo general: Evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Administración General del 
Estado y en los organismos dependientes de ésta y afrontarlas de manera efectiva en caso de que éstas lleguen a producirse. 
 2.1.2 Objetivos específicos: 
 
 – Informar, formar y sensibilizar a las empleadas y empleados en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, dando pautas para 
identificar dichas situaciones, prevenir y evitar que se produzcan. 
 – Disponer de la organización específica y de las medidas necesarias para atender y resolver los casos que se produzcan. 
 – Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas, la aplicación de las medidas que en cada caso procedan para 
la protección de las presuntas víctimas en todo momento, con inclusión de las medidas cautelares que sean oportunas, acabar con el acoso y, 
en su caso, aplicar las medidas sancionadoras pertinentes. 
 
 La tramitación del procedimiento no impedirá en ningún caso la iniciación, paralela o posterior, por parte de las personas implicadas de 
las acciones administrativas o judiciales pertinentes. 
 2.1.3 Ámbito de aplicación: El presente Protocolo será de aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ésta. 
 
 2.2 Definiciones: La Directiva 2006/54/CE, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, consideran que el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo son conductas discriminatorias, y definen estas conductas estableciendo medidas para prevenirlas y en su caso, combatirlas. En 
concreto, la Ley Orgánica hace a su vez la distinción de discriminación por embarazo o maternidad en sus artículos 7 y 8. Por su parte el 
artículo 9 garantiza la indemnidad frente a posibles represalias. A los efectos de este protocolo, y en todo caso, es plenamente aplicable lo 
dispuesto en el título I de esta Ley Orgánica. 
 
 - Acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 - Acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de 
atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa 
de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de 
discriminación por razón de sexo. 
 Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción de otros cuidados familiares también estará 
amparado por la aplicación de este protocolo cuando se den los requisitos definidos en el apartado anterior. 
 Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como toda orden de discriminar directa 
o indirecta por razón de sexo, quedando estas conductas estrictamente prohibidas. 
 - Indemnidad frente a represalias: También estará prohibido cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona 
como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a 
impedir su discriminación por acoso sexual o acoso por razón de sexo, o la de otra persona. 
 - Delito de acoso sexual: El artículo 184 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, tipifica el delito de acoso sexual estableciendo 
que: 
 
 «1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación 
de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o 
humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 
 2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, 
o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito 
de la indicada relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 
 3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a 
siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos 
previstos en el apartado 2 de este artículo.» 
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 2.3 Compromisos. 
 
 2.3.1 Departamento, Organismo o Entidad Pública: La Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados y 
dependientes de ella deben prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
62.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
 Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en este artículo y para asegurar que todas las empleadas y empleados públicos disfruten 
de un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y no se vea afectada por ninguna conducta de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo, cada Departamento, Organismo o Entidad Pública deberá: 
 
 - Declarar formalmente por escrito y difundir el rechazo a todo tipo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, en todas sus formas y 
modalidades, sin atender a quién sea la víctima o la persona acosadora, ni cual sea su situación en la organización, garantizando el derecho 
de las empleadas y empleados públicos a recibir un trato respetuoso y digno. Esta declaración debe llegar a todas las personas que trabajen 
dentro de su ámbito de dirección y/o organización. 
 - Promover una cultura de prevención contra el acoso sexual o acoso por razón de sexo, a través de acciones formativas e informativas 
de sensibilización para todo su personal. 
 - Comprometerse a denunciar, investigar, mediar y sancionar en su caso, conforme a lo previsto en este protocolo y en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, aplicando el procedimiento específico 
aquí establecido que responda a los principios de profesionalidad, objetividad, imparcialidad, celeridad, respeto a la persona y tratamiento 
reservado de las denuncias, con el consiguiente deber de sigilo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre régimen disciplinario. 
 - Apoyar y asesorar a las presuntas victimas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
 Dichos compromisos han de articularse expresamente por los Departamentos ministeriales y los Organismos Públicos vinculados y 
dependientes de ellos indicando claramente los comportamientos que no serán tolerados y recordando que los mismos, de producirse, podrán 
ser calificados de falta muy grave (artículo 95.2 [del texto refundido] de la Ley 7/2007, de 12 de abril). Para ello serán comunicados a todas las 
personas de la organización, dejando claramente establecido que esta política se aplicará a todas las personas recogidas en el ámbito de 
aplicación del protocolo, independientemente del nivel jerárquico, puesto que ocupen o de cual sea su relación jurídica con la Administración. 
 Finalmente, para hacer efectivo este compromiso de actuación, cada Departamento u Organismo se dotará de los procedimientos, 
acciones e instrumentos que permitan prevenir, detectar y erradicar las conductas que pudiera ser constitutivas de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo y, para que en el caso de que ocurran tales supuestos, poder evaluarlos y adoptar las medidas correctoras y de protección que 
correspondan. 
 2.3.2 Representación unitaria y sindical de las y los empleadas y empleados públicos: En la aplicación de esta política es imprescindible 
reconocer el papel de la representación unitaria y sindical en la prevención, denuncia de situaciones de acoso y acoso sexual, la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa en materia laboral y de condiciones de trabajo, tareas de sensibilización e información, así como en el apoyo y 
representación de las empleadas y los empleados públicos que expresamente lo solicitan. 
 La representación sindical de la correspondiente comisión de igualdad departamental tendrá derecho a recibir información periódica 
sobre el número de denuncias de acoso sexual y acoso por razón de sexo, de los resultados de las investigaciones, incluyendo el archivo de 
denuncias, de las medidas que se adopten en virtud de lo previsto en el presente protocolo, y a ser informada de cuantos estudios se realicen 
en este ámbito, siempre que éstos no contengan datos de carácter personal de aquellas personas que hayan intervenido o intervengan como 
parte en los procedimientos que nos ocupan. En todo caso, tanto los y las representantes de las organizaciones sindicales, tendrán el deber de 
sigilo respecto de aquellos hechos de los que pudieran tener conocimiento en el ejercicio de su representación. 
 En cualquier caso, todas las personas trabajadoras contribuirán a garantizar un entorno laboral en el que se respete la dignidad de las 
personas trabajadores, observando y respetando, para ello, las medidas contenidas en este Protocolo y en la normativa aplicable. 
 
 2.4 Criterios generales a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento: En el contexto de este protocolo deben 
tenerse en cuenta los siguientes criterios: 
 
 - Cualquier empleada/o público tiene la obligación de poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos los casos de posible acoso 
sexual o acaso por razón de sexo que conozca. 
 - La persona afectada por un comportamiento susceptible de ser constitutivo de acoso sexual o acoso por razón de sexo podrá 
denunciarlo ante la organización y tendrá derecho a obtener una respuesta, debiendo siempre la Administración dejar constancia por escrito de 
la denuncia, incluso cuando los hechos sean denunciados verbalmente, así como de todo lo actuado en el procedimiento. 
 - Todo responsable público está obligado a prestar atención y a tramitar, en su caso, las denuncias que reciba sobre supuestos de acoso 
sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia. 
 - Todas las personas implicadas en el procedimiento han de buscar de buena fe el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 - Debe garantizarse la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el procedimiento, así como la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres. 
 - Se garantizará el tratamiento reservado de la información relativa a las situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
 - La investigación y la resolución del procedimiento, incluida la imposición de medidas cautelares y sanciones en su caso, se llevarán a 
cabo con la mayor celeridad posible. 
 - La aplicación de este protocolo no impedirá en ningún caso la utilización, paralela o posterior, por parte de las personas implicadas, de 
las acciones legales oportunas. 
 
 Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las siguientes: 
 
 Respeto y protección a las personas: Es necesario proceder con la discreción necesaria para proteger la intimidad y la dignidad de las 
personas afectadas. Las actuaciones o diligencias deben realizarse con la mayor prudencia y con el debido respeto a todas las personas 
implicadas, que en ningún caso podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Las personas implicadas podrán ser asistidas por algún 
representante unitario o sindical u otra u otro acompañante de su elección, en todo momento a lo largo del procedimiento, si así lo requieren. 
 Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva 
y no deben transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación de las 
que tengan conocimiento. Por ello, desde el momento en que se formule la denuncia, la persona o personas responsables de su iniciación y 
tramitación asignarán unos códigos numéricos identificativos tanto de la persona supuestamente acosada, como a la supuestamente 
acosadora, preservando así su identidad. 
 Diligencia y celeridad: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben ser realizadas con la debida profesionalidad, 
diligencia y sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo posible respetando las garantías 
debidas. 
 Imparcialidad y contradicción: El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las personas 
afectadas. Todas las personas que intervengan en el procedimiento actuarán de buena fe en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de 
los hechos denunciados. 
 Protección de la dignidad de las personas afectadas: La organización deberá adoptar las medidas pertinentes para garantizar el derecho 
a la protección de la dignidad de las personas afectadas, incluyendo a las personas presuntamente acosadas y acosadoras. 
 Prohibición de represalias: Se prohíben expresamente las represalias contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan 
como testigos o participen en una investigación sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos previstos en la normativa 
aplicable. 
 

III. Medidas de prevención frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo 
 
 La prevención de unas conductas inadecuadas e inaceptables como son las conductas de acoso sexual o por razón de sexo debe 
plantearse en el contexto de una acción general y proactiva de prevención, con objeto de identificar los factores que puedan contribuir a crear 
un entorno laborar exento de acoso. Las distintas formas de organizar el trabajo y las relaciones entre las personas pueden favorecer o, por el 
contrario, evitar, situaciones o conductas inadecuadas como la que nos ocupa. 
 Siempre que existan indicios suficientes de la existencia de acoso sexual o acoso por razón de sexo, las Unidades competentes de su 
tramitación, en cualquier momento del procedimiento, propondrán a los órganos competentes en los departamentos ministeriales o en los 
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organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado la adopción de aquellas medidas que eviten que la 
situación de acoso genere un mayor perjuicio para la persona presuntamente acosada. 
 Todos los Departamentos, Organismos Públicos deberán impulsar actuaciones preventivas frente al acoso, con objeto de prevenir y 
evitar los comportamientos constitutivos de acoso sexual o acoso por razón de sexo en el trabajo, y en su caso garantizar que se aplican los 
procedimientos sancionadores oportunos, implantando las siguientes medidas: 
 
 3.1 Comunicación, difusión, publicidad del protocolo y acciones de sensibilización: El protocolo debe difundirse de forma que 
llegue a ser conocido por todas las personas que trabajen en la Administración General del Estado o en cualquiera de los organismos 
dependientes de ella. La difusión podrá hacerse a través de intranets o de otros medios de comunicación, como por ejemplo, a través de: 
 
 - Documentos divulgativos que faciliten información dando a conocer la existencia del protocolo y sus principales características, así 
como la Web donde podrán descargarlo. 
 - Sesiones de información y campañas específicas explicativas del contenido del Protocolo, derechos y deberes de las personas 
trabajadoras, de sus representantes y de la Administración, sanciones y responsabilidades establecidas, medidas cautelares, etc. 
 - Los Manuales de Acogida, en aquellos Departamentos u Organismos que dispongan de ellos. 
 - Formación específica para las personas que van a participar en el procedimiento, y a asistir a las presuntas víctimas, sobre el 
procedimiento a seguir y la forma en la que deben actuar cada una de las partes implicadas. 
 - Formación general sobre el contenido del protocolo para las y los empleadas y empleados públicos en general. 
 - Elaboración de estadísticas con datos numéricos, desagregados por sexo, sobre el número de intervenciones y casos de acoso sexual 
y acoso por razón de sexo, así como publicación periódica de estos datos, manteniendo siempre el anonimato de las personas afectadas. 
 - Conveniencia de hacer un estudio de riesgos psicosociales, que permitan conocer sobre una base científica cuales son aquellos 
colectivos o grupos de personas trabajadoras más susceptibles de sufrir acoso en cada centro de trabajo. 
 - Evaluación y revisión periódica del funcionamiento e implantación del Procedimiento. 
 

IV. Procedimiento de actuación 
 
 4.1 Iniciación del procedimiento: En la adaptación a que se hace referencia en el epígrafe 2.3.1 y en la disposición final, la persona 
titular de la jefatura superior de personal –en los términos establecidos en los artículos 15 y 23 de la Ley 6/1997, de 14 de abril–, de 
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), del Departamento u Organismo deberá identificar 
inequívocamente cual es la unidad responsable de la recepción y tramitación de los escritos y denuncias en estas materias. 
 Con carácter general, dicha Unidad será la Inspección General de Servicios departamental, salvo que la persona titular de la jefatura a la 
que se refiere el párrafo anterior establezca otra. 
 Dicha unidad deberá disponer de una lista de personas que hayan recibido formación específica en materia de género o que, sin tenerla, 
esté dispuesta a recibirla y participar en este procedimiento. A sugerencia del Código Comunitario de Conducta para combatir el acoso sexual 
de 27 de noviembre de 1991, se denominará Asesor o Asesora Confidencial (en adelante Asesoría Confidencial) y se dará a conocer a todo el 
personal, así como la forma en que se podrá contactar con estas personas. 
 El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia verbal o escrita, que podrá ser realizada por la persona presuntamente 
acosada y/o por su representante legal. Además de las personas afectadas y siempre con su autorización podrán también presentarla la 
representación de las empleadas y empleados públicos en el ámbito en donde aquéllos presten sus servicios, o por cualquier empleada y 
empleado público que tuviera conocimiento de situaciones que pudieran ser constitutivas de acoso sexual y/o de acoso por razón de sexo. En 
todo caso, si la formulación de la queja o denuncia fuera realizada verbalmente, será necesaria su ratificación posterior por escrito. 
 El documento o comunicación de denuncia debe dirigirse a la Unidad responsable de su tramitación en los términos establecidos en cada 
organización donde preste sus servicios la persona presuntamente acosada. 
 La Asesoría Confidencial, tras realizar un primer análisis de los datos objetivos y/o previamente conocidos sobre el caso podrá: 
 
 1. No admitir a trámite dicha denuncia, cuando resulte evidente que lo planteado no pertenece al ámbito de este protocolo. Deberá 
manifestarse por escrito a la persona denunciante las causas que han motivado la no admisión de la denuncia. 
 2. Resolución informal. En el caso que, a juicio e la Asesoría Confidencial, se encuentre ante una situación que aún no fueran 
constitutivos de calificarlos como acoso sexual o acoso por razón de sexo, pero que si no se actúa podrían acabar siéndolo, podrá intervenir 
con carácter voluntario y tendrá como objetivo proporcionar pautas de actuación y propuestas que pongan fin a la situación y eviten que vuelva 
a producirse en el futuro. 
 3. Admitir la denuncia e iniciar la tramitación del procedimiento, según lo previsto en este protocolo. 
 
 Para garantizar la protección de las personas implicadas en este proceso, de oficio o a instancia de las mencionadas personas y previa 
audiencia a las mismas, la Asesoría Confidencial podrá proponer, en cualquier fase de éste protocolo, debidamente motivada la posible 
movilidad de éstas, y cuantas otras medidas cautelares estime adecuadas, así como su revisión, con el fin de evitarles mayores perjuicios. 
 4.2 Investigación: Admitida a trámite la denuncia, la Asesoría confidencial referida iniciará la tramitación del procedimiento, para lo que 
recabará la mayor información posible para poder efectuar una primera valoración del caso. 
 El proceso de recopilación de información, deberá desarrollarse con la máxima rapidez, confidencialidad (tratamiento reservado de las 
denuncias que le confiere el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007), sigilo y participación de todos las personas implicadas (incluidos los 
testigos y todas aquellas personas que directa o indirectamente participen en este proceso), deberá ser necesario proceder a entrevistar a las 
personas afectadas –persona presuntamente responsable de acoso o la presunta victima del mismo– y posiblemente a algunos testigos u otro 
personal de interés, si los hubiere. En todo caso, la indagación acerca de la denuncia debe ser desarrollada con la máxima sensibilidad y 
respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas, tanto la persona presuntamente acosadora como la persona presuntamente 
acosada. 
 En todo el procedimiento, tanto la persona denunciante como la persona denunciada podrán ser acompañadas, si así lo solicitan 
expresamente, por un o una representante unitario o sindical u otra u otro acompañante de su elección. 
 Los departamentos ministeriales y los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado tendrán la 
obligación de colaborar con la Asesoría Confidencial a lo largo de todo el proceso de investigación. 
 4.3 Elaboración de propuestas resultantes del informe de valoración inicial: Al finalizar esta indagación, la Asesoría Confidencial 
emitirá un informe de valoración, con las conclusiones y propuestas que se deriven de la misma, que remitirá a la unidad responsable para su 
resolución, acompañando las actuaciones practicadas. 
 Este informe deberá ser emitido, siempre con la cautela señalada respecto al tratamiento reservado de las denuncias de hechos que 
pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. 
 El informe de valoración de la Asesoría Confidencial propondrá alguna de las siguientes alternativas: 
 
 A. Archivo de la denuncia. Corresponderá proponer el archivo del expediente que ha provocado la denuncia, motivado por alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
 - Desistimiento de la persona denunciante (en todo caso, y de oficio, continuará la investigación de la denuncia si detectarán indicios de 
acoso). 
 - Falta de objeto o insuficiencia de indicios. 
 - Cuando de las actuaciones previas practicadas se pueda dar por resuelto el contenido de la denuncia, reflejando, en su caso, el 
acuerdo alcanzado entre las partes. 
 
 B. Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta del acoso sexual o acoso por razón de sexo y tipificada en 
la normativa existente se propondrá la incoación de expediente disciplinario que corresponda. 
 C. Indicios claros de Acoso sexual o acoso por razón de sexo. Cuando del referido informe se deduzca con claridad la existencia de 
acoso sexual o acoso por razón de sexo, la precitada persona responsable del Departamento u Organismo donde preste sus servicios la 
persona presuntamente acosada, propondrá la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso, y las 
correspondientes medidas correctoras de la situación. 
 
 De la resolución aquí adoptada se dará traslado a la persona objeto del acoso, para que en un plazo de cinco días naturales, pueda 
presentar alegaciones en caso de desacuerdo con la misma. 
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 En caso de desacuerdo con la resolución adoptada, la persona objeto de acoso podrá solicitar la intervención del Comité de 
Asesoramiento designado al efecto. Dicha solicitud sólo será admitida, mediante la aportación de nuevos elementos de juicio por parte de la 
persona interesada, debidamente motivados, en cualquiera de los dos supuestos siguientes: 
 
 - Que el desacuerdo tenga su base en el archivo de la denuncia por falta de objeto o insuficiencia de indicios. 
 - Que la resolución aprecie una falta disciplinaria distinta de la del acoso sexual o acoso por razón de sexo. 
 
 4.4 Comité de Asesoramiento: La solicitud motivará que se constituya un Comité de Asesoramiento en el plazo de cinco días hábiles 
(en los términos establecidos en el anexo II). 
 En el documento de constitución del Comité además de nombrarse a las personas que van a ser miembros del Comité se designará a 
alguno de ellos como persona tramitadora. 
 Reunido el Comité de Asesoramiento, a la vista del informe de valoración inicial, puede dar por terminada la investigación al no apreciar 
indicios de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, 
 Si el Comité de Asesoramiento acuerda continuar el procedimiento, éste designará a una persona del Comité, quien realizará las 
actuaciones pertinentes para recabar la información complementaria que pueda existir y determinar si se aprecian o no indicios suficientes de 
acoso sexual o de acoso por razón de sexo. 
 Al término de dichas actuaciones, elaborará un informe de conclusiones que presentará al Comité de Asesoramiento para su aprobación 
y tramitación. El plazo para recabar información y aprobar el informe correspondiente no será superior a quince días naturales. 
 Desde el inicio el expediente hasta la finalización del mismo, el plazo no podrá superar los treinta días naturales. 
 4.5 Información: Con carácter general, de las actuaciones y la(s) resolución(es) adoptada(s) se informará a las partes implicadas. 
Asimismo se emitirá la información estadística a la correspondiente Comisión Delegada de la Comisión Técnica de Igualdad, preservando la 
intimidad de las personas 
 4.6 Datos o testimonios falsos: En el caso de que del informe de valoración de la Asesoría Confidencial o del informe de conclusiones 
emitido, en su caso, por el Comité de Asesoramiento, resulte que los datos aportados o los testimonios son falsos, el responsable del 
Departamento u Organismo podrá incoar el correspondiente expediente disciplinario a las personas responsables. 
 

V. Evaluación y seguimiento del informe de conclusiones 
 
 El responsable en esta materia en el Departamento u Organismo decidirá quien tiene la competencia dentro de cada Departamento u 
Organismo para registrar los informes de conclusiones y remitir dichos informes a los titulares de los órganos que tengan competencias para 
realizar las medidas que en dichos informes se propongan. 
 Anualmente, remitirán a la Dirección General de la Función Pública una memoria de las actividades realizadas a lo largo del año. Esta 
relación comprendería los informes de conclusiones que hayan determinado la solicitud de apertura de un procedimiento disciplinario por la 
posible existencia de acoso sexual o acoso por razón de sexo; los que hayan acordado la solicitud de un procedimiento disciplinario por la 
posible existencia de alguna otra falta disciplinaria, con especial mención a aquéllos en donde se haya concluido la posible existencia de una 
denuncia falsa, y aquéllos que hayan determinado que no existe, ninguna conducta infractora, así como cuantos otros datos sobre esta materia 
se soliciten por la Comisión Delegada de la Comisión Técnica de Igualdad. 
 En el ámbito de cada Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, a la Comisión 
Delegada derivada de la Comisión Técnica de Igualdad, con la finalidad de conseguir mayor eficacia en la aplicación del protocolo, y lograr una 
mayor seguridad jurídica para las victimas, le corresponderá informar y, en su caso, negociar las acciones de información, formación y difusión 
de las medidas de prevención del acoso por razón de sexo y del acoso sexual en el ámbito correspondiente. 
 

VI. Disposición final 
 
 Una vez aprobado éste protocolo por la correspondiente Mesa Negociadora, y sin perjuicio de su aplicación inmediata, en los términos y 
condiciones establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, y en base a 
los principios fijados, procederá a elaborar el correspondiente proyecto de Real Decreto con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 62 y la disposición final sexta de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que se comunicará a la mencionada Comisión, sin perjuicio 
de su tramitación en los ámbitos correspondientes. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la aprobación del presente protocolo, en el plazo de tres meses, cada 
Departamento u Organismo deberá realizar sobre el mismo la adaptación que se requiera, mediante procedimientos de trabajo, instrucciones o 
cualquier otra herramienta que en cada caso resulte adecuada, para acomodarlo a sus necesidades específicas y garantizar su efectiva 
implantación que deberá contener con carácter exclusivo los siguientes puntos: 
 
 6. Ámbito que corresponda, en caso. 
 7. Declaración de compromisos establecidos en el punto 2.3.1 del presente protocolo. 
 8. Establecer la unidad responsable para la programación de la formación e información. 
 9. Determinar la Unidad responsable de la tramitación e identificar las formas de publicitar el protocolo. 
 10. Tener en cuenta especialmente, su estructura, ubicación y dispersión geográfica, así como cualquier otra característica o 
circunstancia de especial relevancia. 
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ANEXO I 
Asesoría confidencial 

 
 1. Definición: El «Asesor o Asesora Confidencial» es la persona que tramitará directamente la denuncia de acoso sexual o acoso por razón de sexo, y por 
tanto, la persona encargada de gestionar y tramitar las citadas quejas y/o denuncias en la AGE y sus organismos públicos dependientes. Asiste e informe a la 
víctima sobre sus derechos y sobre las distintas formas de actuación posible, conforme a lo dispuesto en el presente protocolo. Su identidad y la forma en que se 
podrá contactar con ellas y se dará conocer a todo el personal del Departamento u Organismo. 
 2. Nombramiento: Cualquier empleada y empleado público que, previa convocatoria, se presente voluntariamente a un proceso de selección, que incluirá la 
superación de una prueba objetiva, será designada, por la persona titular de la unidad responsable, para el ejercicio de las funciones encomendadas por este 
protocolo. 
 En la realización de los nombramientos y la confección del listado de asesoras/es confidenciales, la unidad responsable, procurará que la lista esté integrada 
por personas que ostenten distintas categorías profesionales, que pertenezcan a ambos sexos y que sean adecuados en número, de forma que se garantice que 
sean fácilmente accesibles por todo el personal del departamento u organismo de que se trate, teniendo en cuenta la estructura, ubicación y dispersión geográfica. 
 3. Principios de actuación: 
 
 - Se garantizará en todo caso la presunción de inocencia de las personas presuntamente acosadoras. 
 - Cuando la víctima está de acuerdo, se intentará la resolución informal. 
 - Serán aplicables las causas y motivos de abstención y recusación establecidos en la normativa (artículo [23 y 24] 28 y 29 de la Ley [40/2015] 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 
 - Toda persona designada vendrá obligada a guardar la máxima confidencialidad en relación con los casos en que puedan intervenir. No pudiendo transmitir, 
ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas, en proceso de investigación o ya resueltas. 
 - Las y los asesores confidenciales no podrán sufrir ningún perjuicio derivados del ejercicio de sus funciones. 
 
 4. Formación: La Dirección General de la Función Pública, Dirección General para la Igualdad en el Empleo y Contra la Discriminación, y la participación de 
personas expertas, diseñarán los contenidos formativos que deban recibir las personas que vayan a ser nombradas asesoras confidenciales. 
 El módulo, que no será inferior a 100 horas de contenido eminentemente práctico, versará sobre cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres, acoso 
sexual y por razón de sexo en el lugar de trabajo, sobre el presente protocolo y los procedimientos o instrucciones a las que se hace referencia en los epígrafes 
2.3.1 y la disposición final, formación en atención psicológica a víctimas, habilidades comunicativas y de gestión de equipos humanos. 
 Así mismo, el curso preverá sistemas de evaluación que garanticen la superación de los mismos y la adecuada preparación del alumnado. 
 

ANEXO II 
Comité de Asesoramiento 

 
 1. Composición. El Comité de asesoramiento estará formado por: 
 
 - Dos personas de la Unidad responsable, que tengan la condición de Asesores confidenciales, ninguno de ellos no podrá haber participado en la tramitación 
del expediente. 
 - Un/a representante del personal del departamento ministerial u organismo público donde preste sus servicios la presunta víctima de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo, que será elegido, previo Acuerdo, por los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Delegada dependiente de 
la Mesa General de Negociación de la AGE. 
 
 Cuando el Comité lo estime necesario o a demanda de la víctima, podrá asistir un/a experto/a en materia de igualdad y acoso sexual o por razón de sexo 
designado/a al efecto. 
 En la designación de las personas integrantes del Comité se garantizará la distancia de parentesco, por afinidad o consanguinidad, así como las relaciones 
de amistad o enemistad manifiesta, y/o relación de ascendencia o dependencia funcional u orgánica entre ellas y las personas implicadas en el procedimiento. La 
persona del Comité de asesoramiento afectada quedará automáticamente invalidada para formar parte de dicho procedimiento y será sustituida por otra persona 
que se nombrará al efecto. 
 Todos los componentes de este Comité vendrán obligados a guardar la máxima confidencialidad en relación con los casos en que puedan intervenir. No 
pudiendo transmitir ni divulgar información sobre el contenido de las denuncias y quejas presentadas, en proceso de investigación o ya resueltas. 
 2. Régimen de funcionamiento del Comité de Asesoramiento. Se regirá en su funcionamiento por: 
 
 - Las disposiciones de la Ley [40/2015] 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, relativas al funcionamiento de los órganos colegiados. 
 - La normativa legal y convencional española en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo que resulte de aplicación. 
 - Las Directivas y recomendaciones de la Unión Europea en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo que resulten de aplicación. 
 - Las disposiciones recogidas en el presente protocolo. 
 - Las norma de funcionamiento que acuerde el Comité. 
 
 3. Informes de conclusiones/recomendaciones. El informe de conclusiones y recomendaciones debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 
 
 – Relación nominal de las personas que integran el Comité de asesoramiento e identificación de las personas supuestamente acosada y acosadora 
mediante el correspondiente código numérico. 
 – Antecedentes del caso, denuncia y circunstancias de la misma. 
 – Actuaciones previas: Informe de valoración y propuesta de conclusiones elaborado por la asesoría confidencial. 
 – Otras actuaciones: Testimonios; pruebas; resumen de los principales hechos, etc. 
 – Informe de conclusiones y medidas propuestas concretas (incluyendo las propuestas que estime oportunas, y las establecidas en el punto 4.4 del 
protocolo, así como la propuesta de las personas responsables de su implantación y ejecución, y las medidas cautelares y de compensación a la víctima, en su 
caso). 
 – Identificación de una fecha a corto y/o medio plazo para la supervisión y revisión posterior de la implantación de las medidas y de verificación de la 
ausencia de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo. 
 

Anexo III 
Modelo de denuncia por acoso sexual o por razón de sexo 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/08/pdfs/BOE-A-2011-13553.pdf 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/08/pdfs/BOE-A-2011-13553.pdf
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§ 5.4.3 
ACUERDO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS O DEPENDIENTES DE ELLA1 
 
 
 El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar 
por la seguridad y salud de los trabajadores. En aplicación de este principio. Se promulgó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre), que incluye expresamente en su ámbito de aplicación a las Administraciones Públicas. 
 En este contexto, la Administración General del Estado viene dedicando importantes esfuerzos y recursos a este objetivo, disponiendo desde hace ya unos 
años de una importante infraestructura de servicios de prevención y de todo un sistema de participación y representación de los empleados públicos en materia de 
prevención de los riesgos laborales, en aplicación de la citada Ley. 
 Cuando se habla, no obstante, de los riesgos que pueden afectar a la salud de los empleados públicos, como consecuencia del trabajo que realizan, se 
suele pensar, casi exclusivamente, en aquellos riesgos que dan lugar a las formas de accidentes laborales más comunes y conocidas: caídas, golpes, cortes, 
intoxicaciones... Accidentes todos ellos relacionados con la actividad o las condiciones materiales en que se realiza el trabajo. Pero la actividad laboral se realiza 
por personas, que trabajan y se relacionan con otras personas, ya sean compañeros o usuarios de los servicios que se prestan. De tal forma, que uno de los 
riesgos a los que están sometidas las personas en el desempeño de su trabajo deriva, precisamente, de la interrelación con otras personas, cuando en esa 
interrelación se producen comportamientos violentos que pueden suponer un importante riesgo para la salud. 
 Dentro de ese conjunto de problemas que pueden derivarse de la interrelación de las personas en situación de trabajo, la violencia en el trabajo, en sus 
distintas manifestaciones, es probablemente el más significativo y más grave de todos ellos; en particular en un ámbito, como es la Administración General del 
Estado, en el que una parte importante de su actividad consiste en prestar una atención directa al ciudadano o a los usuarios de determinados servicios, lo que 
puede suponer, en algunas ocasiones, para los empleados públicos de determinados ámbitos, situaciones de riesgo que deben de ser analizadas, estudiadas, y 
siempre que sea posible, evitadas. 
 El marco normativo que sustenta –y exige- la actuación de la Administración General del Estado, en tanto que «empleador», frente a las situaciones de 
violencia externa que pueden sufrir sus empleados públicos en el trabajo es, por tanto, básicamente el mismo que sustenta la Prevención de riesgos en general. 
 En particular y por citar sólo los hitos más significativos: 
 
 El Convenio de la OIT sobre discriminación y empleo de 1958 (núm. 111), en el que se establece que toda política o medida encaminada a combatir la 
violencia en el lugar de trabajo debería promover el trabajo decente y el respeto mutuo y promocionar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
 El Convenio OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores de 1981 (núm. 155), dice que un medio ambiente seguro y saludable facilita un estado de salud 
físico y mental óptimo en relación con el trabajo, y contribuye a prevenir la violencia en el lugar de trabajo. 
 La Ley General de Sanidad 14/1986, en su artículo 21, establece la necesidad de «promover la salud integral del trabajador». 
 La Directiva 89/391/CEE de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, que en el artículo 14.2 afirma que «el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo». 
 La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a recibir 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 El Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el lugar de trabajo, de diciembre de 2006, en el que representantes de los empresarios y de los 
trabajadores reconocen que las empresas deben tener una declaración clara e inequívoca de que el acoso y la violencia en el trabajo no serán tolerados, en la que 
se especifiquen los procedimientos a seguir cuando se presenten los casos. 
 
 La violencia en el trabajo no es, en todo caso, una cuestión nueva, aunque parece estar alcanzando un volumen creciente –que algunos atribuyen a la 
sensibilidad acrecentada por la situación de crisis prolongada que hemos padecido–; lo que ha aconsejado poner en marcha determinadas actuaciones de 
prevención y actuación específicas en este campo. De hecho, para atender esta situación, los Departamentos y Organismos de la Administración General del 
Estado más afectados han comenzado a poner a punto y aplicar Protocolos de actuación específicos con el objeto de prevenir o responder a este fenómeno y, 
sobre todo, de establecer mecanismos de actuación y apoyo a los empleados públicos víctimas de agresiones en el trabajo. 
 La implantación de estos Protocolos es, en todo caso, muy reciente, y aún deben perfeccionarse los mecanismos de actuación actualmente en vigor; en 
particular, los que tienen que ver con el apoyo –de todo tipo: sanitario, psicológico o de asesoramiento jurídico– que la Administración debe proporcionar a los 
empleados públicos afectados. Todo ello unido a la necesidad de establecer y difundir unos principios básicos de actuación, comunes para el conjunto de la 
Administración General del Estado y apoyados de manera explícita por la misma. 
 Se trata, en definitiva, de establecer un modelo común de actuación que, partiendo del principio de tolerancia cero frente a las conductas violentas y del 
objetivo de dignificar el trabajo y la seguridad de los empleados públicos de la Administración General del Estado, apueste por medidas y estrategias preventivas y 
aporte, al tiempo, un instrumento común de actuación y un sistema de garantías y apoyos suficientes para los empleados expuestos a tales riesgos. 
 Este Protocolo se plantea, por tanto, como herramienta de uso común en el conjunto de la Administración General del Estado para la prevención y actuación 
frente a los casos de agresión, en o con ocasión del trabajo, sin menoscabo de su adaptación a las características y problemática específica de cada Departamento 
u Organismo, en función del tipo de actividad que realice y que se trata de proteger. Las diversas actuaciones y medidas contempladas en el Protocolo se 
realizarán sin incremento en las dotaciones ni en las retribuciones u otros costes de personal de la Administración General del Estado y Organismos Públicos 
vinculados o dependientes de ella. 
 El Protocolo ha sido objeto de negociación en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, y una vez presentado el texto final del 
mismo en la Comisión Técnica del 28 de julio de 2015, se acordó elevarlo a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, siendo 
aprobado por ésta formalmente en su reunión del día 30 de julio de 2015. 
 En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, 
acuerda: 
 
 Aprobar el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, en los términos que se detallan en el anexo I. 
 

ANEXO I 
Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los 

Organismos publicos vinculados o dependientes de ella 
 

1. Introducción 
 
 Cuando se habla de los riesgos que pueden afectar a la salud de los empleados públicos, como consecuencia del trabajo que realizan, 
se tiende a pensar, casi exclusivamente, en aquellos riesgos que dan lugar a las formas de accidentes laborales más comunes y conocidas: 
caídas, golpes, cortes, intoxicaciones... Accidentes todos ellos relacionados con la actividad o las condiciones materiales en que se realiza el 
trabajo. Pero la actividad laboral se realiza por personas, que trabajan y se relacionan con otras personas, ya sean compañeros o usuarios de 
los servicios que se prestan. De tal forma, que uno de los riesgos a los que están sometidas las personas en el desempeño de su trabajo 
deriva, precisamente, de la interrelación con otras personas, cuando en esa interrelación se producen comportamientos violentos que pueden 
suponer un importante riesgo para la salud. 

                                                                            
 
1 RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE PUBLICA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE 

MINISTROS DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS O DEPENDIENTES DE ELLA («BOE», número 295, de 10/12/2015) 
 El Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de noviembre de 2015, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, adoptó el Acuerdo por el que se aprueba 
el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 
 La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, en virtud de las competencias atribuidas por el Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, y a los efectos de dar a dicho Protocolo la más amplia 
difusión por la trascendencia que han de tener las actuaciones que en el mismo se contemplan en el ámbito de la Administración General del Estado, resuelve: 
 Publicar el citado Acuerdo en el que dicho Protocolo figura como anexo. 

ANEXO 
Acuerdo por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos 

publicos vinculados o dependientes de ella 
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 Dentro de ese conjunto de problemas que pueden derivarse de la interrelación de las personas en situación de trabajo, la violencia en el 
trabajo, en sus distintas manifestaciones, es probablemente el más significativo y más grave de todos ellos; en particular en un ámbito, como 
es la Administración General del Estado, en el que una parte importante de su actividad consiste en prestar una atención directa al ciudadano o 
a los usuarios de determinados servicios, lo que puede suponer, en algunas ocasiones, para los empleados públicos de determinados ámbitos 
situaciones de riesgo que deben de ser analizadas, estudiadas, y siempre que sea posible, evitadas. 
 El marco normativo que sustenta la Prevención y Actuación frente a situaciones de violencia externa es, básicamente, el siguiente: 
 
 El Convenio sobre discriminación y empleo 1958 (núm. 111), en el que se establece que toda política o medida encaminada a combatir la 
violencia en el lugar de trabajo debería promover el trabajo decente y el respeto mutuo y promocionar la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. 
 El Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), dice que un medio ambiente seguro y saludable facilita un 
estado de salud físico y mental óptimo en relación con el trabajo, y contribuye a prevenir la violencia en el lugar de trabajo. 
 El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos el deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 
 La Ley General de Sanidad 14/1986, en su artículo 21, establece la necesidad de «promover la salud integral del trabajador». 
 La Directiva 89/391/CEE de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo, en su artículo 5 dice «El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo». 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 14.2 afirma que «el empresario deberá 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo». 
 El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que reconoce expresamente el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 El Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el lugar de trabajo, de diciembre de 2006, en el que representantes de los 
empresarios y de los trabajadores reconocen que las empresas deben tener una declaración clara e inequívoca de que el acoso y la violencia 
en el trabajo no serán tolerados, en la que se especifiquen los procedimientos a seguir cuando se presenten los casos. 
 
 Se trata, en todo caso, de cuestiones que, si bien no son nuevas, sí parecen estar alcanzando un volumen creciente –que algunos 
atribuyen a la sensibilidad acrecentada por la situación de crisis prolongada que venimos padeciendo–, lo que ha aconsejado poner en marcha 
determinadas actuaciones de prevención y actuación en este campo. 
 La información recabada durante el último año, y por lo que se refiere exclusivamente al ámbito de la AGE (es decir, sin incluir los 
sectores educativo y sanitario, especialmente afectados en esta materia, pero dependientes principalmente de las Comunidades Autónomas), 
nos indica que se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de Organismos, pero 
especialmente concentrados en el área de empleo. 
 Para atender esta situación, los Departamentos y Organismos más afectados han comenzado a poner a punto y aplicar Protocolos de 
actuación específicos con el objeto de prevenir o responder a este fenómeno y, sobre todo, de establecer mecanismos de actuación y apoyo a 
los empleados públicos víctimas de agresiones en el trabajo. La implantación de estos Protocolos es, en todo caso, muy reciente, y aún deben 
perfeccionarse los mecanismos de actuación actualmente en vigor; en particular, los que tienen que ver con el apoyo –de todo tipo: sanitario, 
psicológico o de asesoramiento jurídico– que la Administración debe proporcionar a los empleados públicos afectados. Todo ello unido a la 
necesidad de establecer y difundir unos principios básicos de actuación, comunes para el conjunto de la Administración General del Estado y 
apoyados de manera explícita por la misma. 
 Se trata, en definitiva, de establecer un modelo común de actuación que, partiendo del principio de tolerancia cero frente a las conductas 
violentas y del objetivo de dignificar el trabajo y la seguridad de los empleados públicos de la AGE, apueste por medidas y estrategias 
preventivas y aporte, al tiempo, un instrumento común de actuación y un sistema de garantías y apoyos suficientes para los empleados 
expuestos a tales riesgos. 
 Este Protocolo se plantea, por tanto, como herramienta de uso común en el conjunto de la AGE para la prevención y actuación frente a 
los casos de agresión, en o con ocasión del trabajo, sin menoscabo de su adaptación a las características y problemática específica de cada 
Departamento u Organismo, en función del tipo de actividad que realice y que se trata de proteger. 
 

2. Definición, objeto y ámbito de aplicación 
 
 a) Definición: La Organización Mundial de la Salud adopta en su informe mundial de 2002 sobre violencia y salud, la definición de 
violencia ocupacional como aquella que está constituida por incidentes en los cuales los trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques en 
circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto de ida y vuelta, que coloquen en peligro, implícita o explícitamente, su 
seguridad, su bienestar o su salud. 
 Por su parte, el repertorio de la OIT de 2003 define la «Violencia en el lugar de trabajo» como toda acción, incidente o comportamiento 
que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 
actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. 
 Ha de distinguirse, no obstante, como así lo hace el citado repertorio de la OIT, entre la violencia interna en el lugar de trabajo, que es la 
que tiene lugar entre los propios empleados públicos, y la violencia externa, que es la que tiene lugar entre empleados públicos y terceros 
presentes en el lugar de trabajo de manera legítima (cliente, paciente, usuario,..). Y hay que diferenciar, a su vez, esta violencia externa de la 
violencia también externa pero que se ejerce por un individuo que realiza una actividad ilegítima (atraco, robo,..). 
 b) Objeto: Establecidas estas diferencias, el presente Protocolo se referirá únicamente a la violencia externa, es decir, a la ejercida por 
terceros –normalmente usuarios de los servicios– a los empleados públicos durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
legítimamente atribuidas. Se incluyen, por tanto, las posibles agresiones que se materialicen fuera del lugar de trabajo pero tengan a éste como 
motivo y se excluyen, tanto la violencia que se puede producir entre los propios empleados públicos como la que se ejerce por personas que 
realizan una actividad ilegítima (por obedecer estos últimos fenómenos a planteamientos distintos y requerir actuaciones o soluciones 
distintas). 
 Nos interesará también, no obstante, considerar la posible violencia externa que aunque no afecte directamente a la integridad de los 
empleados públicos, si lo haga sobre las cosas o el patrimonio de la Administración, o del propio empleado público, por la creación de un 
entorno violento para el empleado o por el daño directo producido sobre dicho patrimonio, por lo que en el análisis de los riesgos a los que 
posteriormente nos referimos, se considera también este tipo de violencia. 
 Por otra parte, y a fin de concretar más el objeto de este Protocolo, debe superarse la tendencia a asociar la violencia con la agresión 
física. A pesar de no existir una definición única de violencia en el lugar de trabajo, si existe un elemento común a la hora de plantear la 
cuestión, y es que el concepto de violencia debe ser más amplio que el de la mera agresión física (pegar, golpear, empujar, agredir,....) y debe 
incluir otras conductas susceptibles de violentar e intimidar a quien las sufre. Así, la violencia en el trabajo debe incluir, además de las 
agresiones físicas, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes (Nota Técnica de Prevención n.º 489, 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). De hecho, y a pesar de la gravedad y notoriedad de las agresiones con 
resultado de muerte o de daños físicos a las personas, el problema de la violencia en el lugar de trabajo está, principalmente, centrado en los 
abusos verbales y las amenazas, que son los incidentes más comunes. 
 Se considerarán, por tanto, los siguientes tipos de agresiones: 
 
 Agresión física: Puede distinguirse entre: 
 
 Coacciones, que de acuerdo con el Código Penal consisten en impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compele a 
efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Está tipificado como delito. 
 Lesiones, suponen el empleo de la fuerza física contra otra persona o grupo, que produce daños físicos y/o psicológicos y que podrán ser 
constitutivas de delito atendiendo a su gravedad. 
 
 Agresión verbal: Este tipo de agresión comprende: 
 
 Insultos o palabras groseras, que pueden constituir desde una falta de orden público hasta un desacato a la autoridad. 
 Amenazas, que suponen el dar a entender a alguien la intención de provocarle algún mal en su persona o en la sus allegados. Pueden 
ser constitutivas de delito. 
 Calumnias, que significa la imputación a alguien de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad. Está tipificada como delito por el Código Penal. 
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 Injurias, que suponen la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su 
propia estimación. Puede igualmente ser constitutiva de delito. 
 
 Debiendo tener presente que los delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, reciben el nombre de 
atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el capítulo II de nuestro Código Penal (artículo 550 CP). 
 c) Ámbito de aplicación y adaptación del Protocolo: El presente Protocolo será de aplicación a todo el personal de la Administración 
General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, bien como instrumento de aplicación directa, o como 
referencia a la hora de afrontar este problema de acuerdo a requisitos especiales. 
 De forma singular, será de aplicación directa a todo tipo de organismos en que se realicen actividades de atención y/o contacto con el 
público (con los usuarios-destinatarios, directos o acompañantes, de cada tipo de servicio), ya sea en forma presencial (en el centro de trabajo 
o fuera de él), telefónica o telemática. 
 
 Como se indica al final del apartado introductorio, no obstante, el Protocolo deberá ser adaptado a las características y problemática 
específica de cada Departamento u Organismo, en función del tipo de actividad que realice, que puede requerir formas de prevención o 
medidas distintas a las aquí previstas con carácter general. Dicha adaptación deberá llevarse a cabo tras la realización del Diagnóstico de la 
situación concreta de cada Departamento u Organismo a que se refiere el punto siguiente y deberá ser completada, con carácter general, en el 
plazo de seis meses desde la publicación de este Protocolo. 
 En los sectores Educativo y Sanitario, el presente Protocolo deberá servir de referencia para el diseño de los protocolos o medidas 
específicas que deban aplicarse en los mismos, teniendo en cuenta sus características distintivas y la normativa o acuerdos sectoriales 
específicos en el ámbito de las AA.PP. que, en su caso, puedan ser aplicables. 
 Por lo que se refiere al ámbito de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, se realizará en el plazo de seis meses una valoración de la posibilidad de disponer de una regulación especial del 
Protocolo. A tal efecto se constituirá un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con la 
participación de Instituciones Penitenciarias, o del Ministerio de Defensa, en su caso. 
 Este Protocolo será de aplicación directa, en todo caso, en los supuestos que pudieran presentarse de violencia externa ejercida por un 
tercero a un empleado público de dichos ámbitos, siempre que el tercero no mantenga una relación de especial sujeción con la citada 
Administración penitenciaria. 
 

3. Procedimiento de actuación 
 
 3.1 Análisis y diagnóstico de la situación: Metodología. 
 
 Tanto por exigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como por unas elementales pautas de funcionamiento, la actuación 
para resolver un problema pasa por un adecuado diagnóstico del mismo; y éste, a su vez, sólo es posible tras un adecuado análisis y 
evaluación de los riesgos que caracterizan la situación. 
 En consecuencia, para afrontar el problema de las agresiones en el trabajo en la AGE, todos los Departamentos y Organismos que la 
conforman, teniendo en cuenta sus propias características, deberán abordar este proceso ordenándolo en las siguientes actuaciones: 
 
 a) Análisis inicial de los riesgos existentes: Bajo la coordinación de la Unidad que tenga asignada la gestión de la Prevención de los 
riesgos laborales, deberán identificarse los relacionados con cada puesto o actividad, estableciendo la probabilidad de que se produzcan y la 
capacidad que tienen estos para producir daños; es decir, estimando el nivel de riesgo. 
 Para poner en marcha un Procedimiento sistemático de prevención y actuación frente a las agresiones es necesario, en primer lugar, 
proceder a una identificación inicial de las posibles conductas antisociales que puedan afectar a los empleados públicos, o a su patrimonio, en 
forma de agresiones coacciones, amenazas, violencia contra las cosas, etc. Dicha identificación ha de hacerse para cada puesto de trabajo, en 
base a la información de que se disponga y/o se pueda recabar a tal efecto. 
 Para ello, será especialmente valiosa la opinión de los empleados públicos, en concreto la de aquellos que desarrollan trabajos de los 
que pueda derivarse, en su caso, especial riesgo (trabajo con el público, personaciones, embargos, etc.), ya que disponen de experiencia y 
conocimiento directo sobre posibles conflictos violentos y sobre su potencialidad. Así mismo será importante la información que puedan aportar 
los Delegados de Prevención que, a su vez, serán informados de cada caso que se produzca. 
 Como apoyo para la identificación de los peligros existentes, así como para la comprobación de la evaluación y control de los mismos, se 
adjuntan en el Anexos 2 y 3 sendas fichas y listas de chequeo utilizables a este fin. 
 Ello nos permitirá disponer de una primera información sobre la incidencia y severidad de los problemas de violencia relacionada con el 
trabajo, en cada caso. 
 
 b) Diseño e implantación de una Metodología para el análisis, registro y seguimiento de la violencia en el trabajo: A partir de ese primer 
análisis, para conocer con mayor precisión y de manera continuada los datos necesarios, deberá implantarse una metodología que permita 
recopilar y ordenar la información pertinente de forma sistemática. En concreto, deberán ponerse a punto mecanismos como: 
 
 Sistemas de información general sobre incidentes, ya existentes o que se puedan establecer (partes de incidentes), en los que se incluya 
también la información de los incidentes en los que acabó no pasando nada pero el riesgo de daño estuvo presente, especialmente en aquellos 
en que la plantilla se sintió amenazada o bajo una situación de estrés. 
 Se resalta la importancia de que los distintos Ministerios y organismos dispongan de información sobre todos los posibles incidentes que 
se produzcan. 
 Sistemas de registro, estableciendo un Registro de Agresiones específico, al que se hace referencia más adelante. 
 Modelos para la presentación de denuncias por parte del personal. 
 Informes periódicos de los responsables de centros o unidades. 
 
 A través de todos o algunos de dichos mecanismos hay que insistir en la necesidad de dar a conocer y documentar cualquier incidente 
de violencia, sea ésta física o verbal. Tales hechos no pueden ser, en ningún caso, ignorados. 
 
 c) Diagnostico de la situación: La información recopilada y ordenada como se indica en los apartados anteriores, permitirá establecer un 
diagnóstico de la situación señalando los trabajos que puedan presentar un especial riesgo. Para analizar los datos es conveniente agrupar los 
incidentes similares y tratar de buscar e identificar las características comunes (ciertos departamentos, áreas, trabajos, momentos del día, 
frecuencia,...). Se debe establecer una línea base e identificar, si existe, algún patrón de incidentes, la severidad del problema e incluso 
empezar a establecer áreas de problemas y a documentar la necesidad de mejoras, teniendo en cuenta, sin embargo, que en ocasiones, 
debido a varias razones (miedo al agresor o agresora, a represalias o a ser criticado, entre otras) las empleadas y empleados públicos no 
notifican todos los incidentes. 
 Aunque existe la creencia de que la violencia en el lugar de trabajo es aleatoria e impredecible, a los efectos indicados en el párrafo 
anterior, y aunque puedan existir razones de fondo en el origen de determinadas reacciones violentas (situaciones de desamparo, frustración, 
impotencia,..., frente a las que difícilmente se pueden adoptar medidas preventivas «in situ» –es decir, en el lugar en que se produce el 
estallido violento–), y a las que, por la misma razón, difícilmente puede atribuírseles una causa específica, será útil el hacer un análisis y 
clasificación de las «Causas de las Agresiones», cuando ello sea factible, que orientará sobre las medidas preventivas a aplicar. Para lo cual 
se podrá utilizar una clasificación como la siguiente: 
 
 1. Causas relacionadas con la organización del centro de trabajo: 
 
 Relacionadas con el tiempo de espera. 
 Relacionadas con la falta de información. 
 Relacionadas con la falta de señalización. 
 Espacios comunes: Espacio disponible, limpieza, confort, diseño,... 
 Otras causas. 
 
 2. Disconformidad con la atención profesional recibida. 
 3. Disconformidad con el trato recibido del empleado público. 
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 4. Disconformidad con la resolución de su expediente, situación, … 
 5. Otras causas. 
 
 Obviamente, el diagnóstico de la situación debe realimentarse y actualizarse continuamente, en base al seguimiento de las situaciones y 
la información disponible en cada momento. Con especial atención a las situaciones habituales o coyunturales de tensión. 
 Periódicamente y con la frecuencia y formato que en cada caso se acuerde, se informará al Comité de Seguridad y Salud sobre la 
situación y evolución de este problema. 
 
 3.2 Estrategia preventiva y de actuación. 
 
 Siguiendo, de nuevo, los planteamientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, de la misma manera que es fundamental el 
disponer de un buen diagnóstico, lo es también el establecer una adecuada estrategia preventiva, destinada a evitar que este fenómeno se 
produzca. Esta debe ser la primera prioridad. 
 No obstante, en parte por ese relativo carácter de impredecibilidad que tienen las agresiones en el lugar de trabajo y en parte porque 
nunca es posible una prevención absoluta, las agresiones de hecho pueden producirse y, por ello, es necesario igualmente definir las 
actuaciones a seguir durante la situación de agresión, una vez presentada, y también tras la misma. 
 De esta forma, el conjunto de medidas a adoptar para prevenir y actuar frente a las agresiones en el trabajo pueden ser clasificadas en 
los siguientes apartados: 
 
 A) Actuaciones previas a la situación de riesgo: Medidas proactivas. 
 
 Sin perjuicio de las medidas concretas a que se hace referencia a continuación es fundamental el compromiso previo y explícito de la 
organización respecto a la no tolerancia de ningún tipo de violencia y falta de respeto que pueda afectar a las empleadas o empleados públicos 
de la misma. Compromiso que no solo debe ser trasladado y conocido por todos los empleados de la organización a través de una declaración 
expresa, sino también hacerse visible a todos los usuarios de la misma, a través de carteles de advertencia en los que claramente se exprese 
el principio de tolerancia cero respecto a cualquier tipo de violencia. 
 Por otro lado, aunque como se ha indicado, los «motivos» que pueden dar lugar a una conducta violenta por parte de un ciudadano-
usuario pueden ser múltiples y, a veces, impredecibles, se deben incluir en este bloque un conjunto de medidas concretas, relacionadas con el 
lugar de trabajo, la organización del trabajo y la aptitud y actitud general del trabajador que, en conjunto, pueden contribuir a eliminar o 
minimizar determinadas causas de «queja» del usuario y, en consecuencia, de su posible reacción violenta. 
 Entre ellas y sin ánimo de exhaustividad, se deben incluir las siguientes: 
 
 Buena visibilidad, iluminación y temperatura. 
 Evitar aislamiento, físico y horario. 
 Adecuada señalización. 
 Mobiliario adecuado al nivel de riesgo (mostradores anchos, barreras,...). 
 Zonas de espera apropiadas y confortables. 
 Medidas de seguridad adecuadas al nivel de riesgo esperado (sistemas de detección, timbre de alarma, pantallas de separación, acceso 
rápido a zonas o salidas seguras, personal de seguridad con la capacitación adecuada, cámaras de video, protocolos de colaboración con los 
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado) 
Información clara a los usuarios y usuarias sobre derechos, obligaciones, horarios, documentación, quejas y sugerencias y consecuencias para 
el agresor o agresora de sus actos agresivos. 
 Adoptar las medidas organizativas y los recursos técnicos y humanos necesarios que permitan una atención al público ágil y adecuada, 
en función de la demanda. Una adecuada planificación del trabajo y la utilización de la cita previa permitirá evitar o reducir protestas por 
aglomeraciones o esperas excesivas. 
 Establecer sistemas internos de identificación de reincidentes en la realización de conductas violentas, a fin de poder dirigir a estas 
personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano. 
 Rotación de trabajadores en puestos de riesgo. 
 Proteger la identidad de los empleados, utilizando tarjetas con números de seguridad. 
 Asegurar la coordinación con otras AA.PP. en locales compartidos. 
 Disponer de un modelo de escrito a remitir al domicilio de la persona agresora. 
 Informar y formar, adecuada y periódicamente, a los empleados públicos sobre procedimientos y sistemas de trabajo, conductas a evitar, 
etc. 
 
 Como complemento de todas estas medidas y tal como la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige, es imprescindible que 
todos los trabajadores que ocupen o vayan a ocupar puestos en los que exista riesgo de agresión, reciban una formación específica sobre 
identificación y actuación ante situaciones de riesgo («Procedimiento de actuación ante situaciones de agresión», –que se desarrolla en el 
apartado siguiente–, gestión de conflictos y técnicas de asertividad). 
 En definitiva, cada organismo, en función de las actividades que realice y de los riegos de violencia asociados a las mismas –que han 
debido ser puestos de relieve en el Diagnóstico previo-, deberá comenzar por realizar un inventario de las medidas de que ya dispone y 
completar éstas, en su caso, cuando ello sea necesario. 
 
 B) Actuaciones durante la situación de Riesgo: Medidas activas. 
 
 Detectada una situación de riesgo, el empleado público debe estar informado e instruido sobre una serie de medidas que pueda aplicar: 
lo que constituye el «Procedimiento de actuación ante situaciones de agresión»: 
 
 Mantener la calma y tratar de contener la situación: no responder a las agresiones o provocaciones verbales, intentando reconducir la 
situación y buscando posibles puntos de acuerdo. No llevar a cabo ningún tipo de actuación que pueda ser interpretado como amenaza a la 
persona que agrede. 
 Avisar inmediatamente al vigilante de seguridad. De no ser así se solicitará la presencia de un compañero o persona cercana que le 
ayude a acabar con la situación de violencia y que sirva de testigo de los hechos. 
 En caso de que la situación de violencia persista, avisar al inmediato superior jerárquico, y si se precisa, reclamar ayuda inmediata a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o al servicio de emergencias a través del 112. 
 En la medida de lo posible, tener identificado al responsable de la agresión. 
 
 Este «Procedimiento…», debe estar adaptado a cada tipo y situación de trabajo y, aparte de estar disponible y ser conocido por todos los 
empleados con riesgo de agresión, debe ser objeto de sesiones prácticas periódicas, (por ejemplo, a través de la presentación y/o 
dramatización de casos) que refuercen y mantengan actualizadas las conductas correctas. 
 
 C) Actuaciones tras la situación de riesgo: Apoyo a las víctimas. 
 
 En caso de materializarse la agresión, deben llevarse a efecto las siguientes medidas, en función de la gravedad de la lesión: 
 
 c-1 Actuaciones de apoyo en relación con el empleado público agredido: 
 
 Solicitar ayuda externa, si se necesita, llamando al 112. 
 Acompañar a la persona agredida a los Servicios Sanitarios, cuando proceda. Dado que las agresiones sufridas por un empleado público 
en el desempeño de su trabajo, se consideran accidente de trabajo o accidente en acto de servicio, el empleado público agredido podrá acudir 
bien a la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, si es del Régimen General de la Seguridad Social o a los Servicios 
Sanitarios que le corresponda, si pertenece a alguno de los regímenes administrativos (MUFACE, MUGEJU o ISFAS), solicitando un parte de 
lesiones, si las hubiera. 
 
 La atención médica deberá considerar e incluir, en su caso, la necesidad de algún tipo de rehabilitación de la persona agredida. 
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 Así mismo, debe considerarse la posible necesidad de asegurar un apoyo psicológico, si el caso lo requiriese. En cuyo caso, este debe 
considerarse como parte de la atención médica necesaria a proporcionar por el sistema de aseguramiento del afectado. 
 
 Informar a la Subdirección General o Unidad responsable de personal del Ministerio u Organismo de que se trate, de los hechos 
acaecidos y presentar un informe lo más detallado posible sobre el incidente mediante la cumplimentación del Modelo de notificación de 
agresiones (anexo 4). Dicho informe deberá acompañarse o completarse con una breve descripción del hecho suscrita por el funcionario 
afectado y presentarse dentro de las 24 horas siguientes a lo ocurrido. 
 Ayudar a la víctima en cualquier trámite preciso, por parte del Departamento ministerial u Organismo público. Incluido el apoyo jurídico, si 
el afectado considera oportuno denunciar la agresión sufrida ante el juzgado o la autoridad policial competente y solicita expresamente dicho 
apoyo. La Administración podrá actuar, en cualquier caso, como denunciante. 
 
 En cuanto al apoyo jurídico, para que este sea efectivo, los Departamentos y Organismos de la AGE habrán de favorecer que el mismo, 
una vez solicitado, se produzca, por alguna de las siguientes vías: 
 
 Con carácter prioritario, a través del Servicio Jurídico del Estado o, cuando corresponda, a través del Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social. 
 De no ser posible la intervención de los citados Servicios Jurídicos, podrá actuarse: 
 
 A través de la contratación, por parte del Departamento/Organismo, de seguros de garantía de reclamación ante terceros, por daños y 
perjuicios causados a la persona asegurada en el ámbito de su actividad como empleado público, por malos tratos físicos u ofensas verbales. 
 Si se recurre a un seguro colectivo, las condiciones de éste deberán ser adecuadas a la evaluación de los riesgos y al diagnóstico 
realizado, cubriendo a los empleados públicos cuyo riesgo haya sido considerado medio o alto. 
 Comprometiéndose a satisfacer, en su caso, los gastos correspondientes a la defensa jurídica del empleado público cuando se dieran los 
supuestos a los que este protocolo se refiere. 
 Si se utilizan fórmulas de abono o compensación del gasto de defensa jurídica en los casos en que se produzca, deberá hacerse la 
correspondiente provisión para atenderlo. 
 
 Cualquiera que fuese, en todo caso, la fórmula por la que se opte: 
 
 Deberá efectuarse con cargo a los créditos disponibles consignados en Presupuesto del Departamento/Organismo de que se trate, sin 
que del mismo se derive incremento del gasto público en materia de costes de personal. 
 Deberá comunicarse tanto internamente como a la Dirección General de la Función Pública. 
 
 c-2 Actuaciones de los distintos responsables afectados del Departamento u Organismo público: 
 
 Los responsables de las distintas Unidades afectadas del Departamento u Organismo público deben seguir el siguiente protocolo de 
actuación: 
 
 La persona que haya sido encargada de esta función –la de notificar los casos a la unidad responsable de Personal–, al adaptar este 
Protocolo a cada Departamento/Organismo o, en defecto de dicha designación, el responsable de la Unidad donde se haya producido la 
agresión, elaborará un informe urgente, dentro de las siguientes 24 horas, inmediatamente posteriores a la agresión, por escrito, recogiendo 
una descripción de los hechos junto a cualquier dato que pueda completar la información sobre los mismos: denuncia a la Policía, datos de 
posibles testigos, informe médico, si existiera, reincidencia de los hechos y cualquier otro extremo de interés. Dicho informe se realizará sobre 
el Modelo de notificación de agresiones (anexo 4), completándolo con la información o descripción aportada por el afectado. 
 Será importante que en este informe colaboren, tanto el empleado público agredido, cuando ello sea posible, como los testigos del caso. 
Si fuera necesario, dicho informe podrá ser ampliado o completado más adelante, incluyendo los resultados de la investigación. 
 El responsable de Personal/RR.HH. del Departamento ministerial u Organismo público, a la vista del informe recibido, propondrá las 
medidas que considere oportunas y, en su caso, adoptará las medidas que correspondan a su ámbito de competencia. 
 Desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, las agresiones sufridas por un empleado público en el desempeño de su trabajo, 
se consideran accidente de trabajo o accidente en acto de servicio, según el sistema de Seguridad social a que se pertenezca. En 
consecuencia, deberán notificarse al Sistema Delt@ del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según lo previsto en el Procedimiento de 
Prevención de Riesgos Laborales PPRL-1300 del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de la Administración General del 
Estado (SGPRL-AGE). 
 El Servicio de Prevención, al que deberá notificarse la agresión, debe investigar el accidente de trabajo o accidente en acto de servicio, 
en el ejercicio de sus funciones, así como todos los incidentes de esta naturaleza que le sean comunicados de acuerdo a lo previsto en el 
PPRL-1301 del SGPRLAGE. 
 En el caso de la investigación de agresiones y atendiendo a los tres momentos de actuación de la estrategia preventiva citados (antes, 
durante y después de la agresión) se recomienda el uso de métodos de investigación como la «Matriz de Haddon», que permite identificar las 
interacciones de riesgo que ocurren en cada fase y las estrategias de control que se pueden introducir para la prevención de sucesos futuros. 
(Se adjunta modelo en anexo 5). 
 Los incidentes violentos deben ser informados en los Comités de Seguridad y Salud ordinarios, debiéndose convocar dicho comité, con 
carácter extraordinario, en los casos de agresiones graves. 
 Así mismo, constituirá y mantendrá al día un Registro de Agresiones, que recoja toda la información recopilada, en particular, a través del 
citado «Modelo de notificación de Agresiones». 
 Anualmente, el responsable de Personal/RR.HH. del Departamento ministerial u Organismo público elaborará una estadística de todas 
las agresiones sufridas por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, con los datos desagregados por sexo. Un resumen de dicha 
estadística se remitirá a la Dirección General de la Función Pública, en el contexto de la información solicitada para la elaboración de la 
Memoria de la Prevención de Riesgos Laborales de cada año. 
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ANEXO 2 

Hoja de trabajo para la identificación de peligros 

 
 

ANEXO 3 
Factores de riesgo relacionados con la violencia 

(Tomado de la NTP n.º 489 del INSHT) 
 
Factores del entorno y del lugar de trabajo: 
 
 ‐ Localización geográfica del centro de trabajo o del lugar de prestación del servicio (zona urbana, rural, extrarradio, características socioeconómicas del 
entorno, etc.). 
 ‐ Diseño del lugar de trabajo. 
 ‐ Iluminación (interior, exterior, parking, ..) 
 ‐ Visibilidad (del exterior del local al interior y viceversa) 
 ‐ Accesos (entradas y salidas, puertas, lugares donde esconderse,..) 
 ‐ Mobiliario (altura de mostradores, mesas, acristalamientos,..) 
 - Medidas de seguridad (sistemas de seguridad, sistemas de alarma,…) 
 
Procedimientos de Trabajo: 
 
 ‐ Horarios de apertura, cierre, .. 
 ‐ Gestión de acceso al público. 
 ‐ Gestión de dinero. 
 ‐ Gestión de esperas y colas. 
 ‐ Gestión de quejas y reclamaciones. 
 ‐ Sistemas de entregas, repartos, recogidas, … 
 ‐ Calidad de los servicios 
 ‐ Trabajo en solitario o en lugares remotos. 
 ‐ Trabajo con personas problemáticas. 
 ‐ Preparación de los trabajadores para hacer frente a los conflictos. 
 ‐ Cantidad y ritmo de trabajo. 
 ‐ Disponibilidad de procedimientos de emergencia. 
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ANEXO 4 

Modelo de notificación de agresiones 

 

 
ANEXO 5 

Ejemplo de “Matriz de Haddon” 
(Tomado de la NTP n.º 489 del INSHT) 
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«FUNCIÓN PÚBLICA» 
 
 
 
 
 

FP01 EMPLEO PÚBLICO AGE 

 

FP02.I FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA: 

ANDALUCÍA, ARAGÓN, ASTURIAS, I. BALEARS, CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, CATALUÑA 

FP02.II FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA: 

EXTREMADURA, GALICIA, LA RIOJA, MADRID, R. MURCIA, NAVARRA, PAÍS VASCO, C. VALENCIANA 

FP03 FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL 
FP04 FUNCIÓN PÚBLICA JUDICIAL 

FP05 FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE UNIVERSITARIA Y DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

FP06 FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE 
FP07 FUNCIÓN PÚBLICA MILITAR 
FP08 FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 
FP09 PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
FP10 FUNCIONARIOS Y OTROS AGENTES DE LA UNIÓN EUROPEA 
FP11 LEGISLACIÓN LABORAL 
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