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La Provisión de puestos de trabajo yLa Provisión de puestos de trabajo y
movilidad de los empleados públicos
se regula en el capítulo III del título Vse regula en el capítulo III del título V
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre por el que se aprueba30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado
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Estatuto Básico del Empleado
Público, artículos 78 al 84.
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La Disposición Final Cuarta del
TRLEBEP, difiere la entrada en vigor del
capítulo III del título V señalando que
producirá efectos a partir de la entrada
en vigor de las leyes de Función Pública
que se dicten en desarrollo del Estatuto.
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Hasta que se dicten las leyes de
F ió Públi lFunción Pública y las normas
reglamentarias de desarrollo se

t d á i dmantendrán en vigor en cada
Administración Pública las normas
i t b d ióvigentes sobre ordenación,

planificación y gestión de recursos
h t t
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humanos en tanto no se opongan a
lo establecido en el Estatuto.
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El TRLEBEP establece que las
Administraciones Públicas proveeránAdministraciones Públicas proveerán
los puestos de trabajo de personal
funcionario de carrera mediante
procedimientos basados en los
principios de :

igualdad, 
mérito
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mérito, 
capacidad y
publicidad.

5
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PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
EN LA AGEEN LA AGE

NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la reforma de la 
Función Pública (art.20).
Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo por el que se apruebaReal Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba 
el RGI del personal al servicio de la AGE y provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de 
l AGE (Tít l III A t 36 69 )la AGE.   (Título III -Arts. 36-69-).
Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
Ley 7/2007 EBEP (Título V – Capítulo III) Real Decreto 5/2015Ley 7/2007 EBEP (Título V – Capítulo III). Real Decreto 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

PRINCIPALES HERRAMIENTAS:
Relaciones de Puestos de Trabajo.

6Datos del RCP
SIGP (Sistema Integrado de Gestión de Personal)
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PROVISIÓN DE PUESTOS DEPROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN LA AGE

MOVILIDAD VOLUNTARIA:

Concurso
Libre designación
Permuta
M ilid d d l dMovilidad por razones de salud
Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de 
género.g
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CONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOS

Sistema normal de provisión de puestos de trabajo en la
AGE.(Art.20 L30/84 y art. 79.1 del TRLEBEP).

Órgano competente para convocar y resolver los
concursos: cada Departamento ministerial. Subsecretarioconcursos: cada Departamento ministerial. Subsecretario
(Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público)

Órgano competente para la autorización de las Bases de
las convocatorias de los concursos: la Secretaría de
Estado de Función PúblicaEstado de Función Pública.
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CONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOS
Publicación BOE (si se estima necesario, en otros Boletines o(
Diarios Oficiales).
Características de las Bases de las convocatorias de
concursos:concursos:

Denominación, nivel y localización del puesto.
Descripción del puesto.p p
Requisitos indispensables para su desempeño.
Méritos a valorar.
B d l ióBaremo de valoración.
Previsión, en su caso, de memorias o entrevistas.
Composición de las comisiones de valoraciónComposición de las comisiones de valoración.
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ÉCONCURSO DE MÉRITOS

Condiciones y requisitos de participación (1)
Todos los funcionarios, excepto suspensos en firme mientras 
dure la suspensión.
Particularidades para los funcionarios en situacionesParticularidades para los funcionarios en situaciones 
administrativas de excedencia voluntaria o servicios en otras 
AA.PP.
E.V.I.P y E.V.A.F. sólo si al término de presentación de 
instancias llevan más de dos años en esa situación.
S A A P P sólo si al término de presentación de instancias hanS.A.A.P.P., sólo si al término de presentación de instancias han 
pasado dos años desde su transferencia o traslado. 
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• Los funcionarios en servicio activo, en
servicios especiales o en excedencia por

id d d f ili ól i l té i d lcuidado de familiares, sólo si al término del
plazo de presentación de instancias, han
transcurrido dos años desde la toma detranscurrido dos años desde la toma de
posesión del último destino definitivo obtenido.

• Criterios marcados por la SEFP,(no podrán
ti i f i i t i iparticipar funcionarios que presten servicios en

determinadas unidades).

1111



En la actualidad las limitaciones que se establecen a la
participación en los concursos de méritos son las siguientes:p p g

“En el marco de la racionalización y optimización de los
recursos humanos disponibles y en un contexto de austeridadrecursos humanos disponibles y en un contexto de austeridad
en materia de empleo público que hace especialmente
necesario atender a criterios de eficiencia en la distribución del
personal no podrán participar en la presente convocatoria depersonal, no podrán participar en la presente convocatoria de
concurso, los funcionarios que presten servicios o que
encontrándose en situación administrativa distinta al servicio

ti t t d l i i tactivo, tengan su puesto de reserva en las siguientes
unidades”
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL :

• Oficinas de Prestaciones del Servicio Público de
l lEmpleo Estatal.

• Direcciones Provinciales del Servicio Público de
Empleo Estatal: Aquellos funcionario/as queEmpleo Estatal: Aquellos funcionario/as que
realicen funciones relacionadas con la gestión y/o
reconocimiento de las prestaciones por desempleo.p p p
• Fondo de Garantía Salarial.

1313



Tampoco podrán participar los funcionarios que estén ocupando o
que tengan reservado alguno de los siguientes puestos, por

t it ió d i i t ti di ti t l i i tiencontrarse en situación administrativa distinta al servicio activo
con derecho a reserva del mismo:

ó ó é– Jefe/a de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de
Drogas en las Áreas y Dependencias de Sanidad de las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.g y g
– Inspector de Sanidad Vegetal en las Áreas y Dependencias de
Agricultura y Pesca de las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno.Gobierno.
– Coordinador de Inspección de Sanidad Vegetal en las Áreas y
Dependencias de Agricultura y Pesca de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno –

14

Subdelegaciones del Gobierno.
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CONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOS
Condiciones y requisitos de participación (2):

Permanencia de 2 años en puesto obtenido con carácter 
definitivo
Excepciones: 

Ámbito de una Secretaría de Estado, o de un Departamento 
ministerialministerial.
Supuestos de supresión, cese o remoción del puesto de trabajo; 
Funcionarios que acceden a otro Cuerpo o Escala por promoción q p p p
interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo 
que desempeñaban se les computará el tiempo de permanencia.

Posibilidad de condicionar las peticiones por razón dePosibilidad de condicionar las peticiones por razón de 
convivencia familiar.
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CONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOS
Condiciones y requisitos de participación (3):Condiciones y requisitos de participación (3):

Funcionarios de Cuerpos o Escalas con puestos reservados
en exclusiva, sólo podrán participar con autorización delp p p
MºHACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA con informe favorable
del Ministerio al que está adscrito el Cuerpo o Escala.
Funcionarios con alguna discapacidad podrán pedir en suFuncionarios con alguna discapacidad podrán pedir en su
solicitud la adaptación del puesto, con informe del 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.solicitados.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir
de día siguiente de la publicación de la convocatoria en el
BOE 16BOE. 16



Causas de remoción en un puesto obtenido 
por concurso:

1 Una alteración en el contenido del puesto1.- Una alteración en el contenido del puesto
realizada a través de las RPT, que modifique los
supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.p q
2.- Una falta de capacidad para el desempeño del
puesto manifestada por rendimiento insuficiente

t i hibi ióque no comporte inhibición
3.- El EBEP señala que la continuidad en un
puesto de trabajo obtenido por concurso quedará

17

puesto de trabajo obtenido por concurso, quedará
vinculada a la evaluación del desempeño.
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CONCURSO DE MÉRITOSCONCURSO DE MÉRITOS
Modalidades de concursos

Ordinarios (o generales) y específicos.
O di i l ió j t l f d l é itOrdinarios: valoración conjunta en una sola fase de los méritos y 
fijación de una puntuación mínima para la adjudicación de los 
destinos.
E ífi l ió d l é it d f dEspecíficos: valoración de los méritos en dos fases, cada una 
con una puntuación mínima que debe superarse para resultar 
adjudicatario del destino. En la 1ª fase los méritos generales y 

l 2ª l ífi D li it ió d l i i ten la 2ª los específicos. Delimitación de los conocimientos 
profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulación…

Dirigidos y no dirigidos: según establezcan o no determinadas 
li i i l i i ió d i d d l lí i dlimitaciones a la participación derivadas de la política de 
planificación y gestión de los RR.HH.
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CONCURSO DE MÉRITOS
Mé it l bl lMéritos valorables en los concursos 

Méritos adecuados a las características del puesto (solo podrán 
valorarse los méritos específicos que se determinen en lavalorarse los méritos específicos que se determinen en la 
convocatoria).
Grado personal consolidado (valoración en sentido +)
Trabajo desarrollado(tiempo de permanencia en puestos de cada 
nivel y/o desempeño de puestos del mismo área funcional o sectorial)
Cursos de formación y perfeccionamiento(relacionados)Cursos de formación y perfeccionamiento(relacionados)
Antigüedad. Se valora por años de servicios, computándose los 
prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de 
f i i dfuncionario de carrera.
Supuestos relativos a la conciliación 

Cuidado de hijos menores de 12 añosCuidado de hijos menores de 12 años
Cuidado familiar hasta 2º grado, por razón de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, no 
desempeñe actividad retribuida 19desempeñe actividad retribuida.
Destino previo cónyuge funcionario 
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ACREDITACIÓN MÉRITOS CONCILIA(para poder valorarse este
supuesto debe acreditarse que se reúnen todos los requisitos, dado susupuesto debe acreditarse que se reúnen todos los requisitos, dado su
carácter acumulativo):

1.- Cuidado de hijos menores de 12 años: Tanto cuando lo sean porj p
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo,
hasta que el hijo cumpla 12 años, siempre que se acredite que el puesto
solicitado permite una mejor atención del menor.

Se acredita a través de:
•Libro de familiar
•Resolución adva. o judicial correspondiente.
•Declaración del progenitor solicitante justificando las razones que avalan
que el cambio de puesto permite la mejor atención del menor, así como
d t ió l dit j M t i l ió d ldocumentación que los acredita: p.ej. Matriculación del menor en un
centro educativo cercano al puesto que se solicita.
La declaración podrá no ser tenida en cuenta si la Comisión de
V l ió di d d t ió fi i l i lid d f
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Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma
negativa la justificación contenida en dicha declaración.
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2.-Cuidado de un familiar hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad y siempre que por razones de edadconsanguinidad o afinidad y siempre que, por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo 
y no desempeñe actividad retribuida, siempre que: se acceda desde 
municipio distinto se acredite fehacientemente por los interesadosmunicipio distinto, se acredite fehacientemente por los interesados 
que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar.

Se acredita a través de:Se acredita a través de:
•Fotocopia Libro de familia
•Situación de dependencia: (certificado médico oficial o de los 
órganos de la A.P. competente en la materia.)g p )
•No desempeño de actividad retribuida: mediante certificado que 
acredite que no se está de alta en ningún régimen de la Seguridad 
Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena.
•Declaración de la persona dependiente de que no desempeña 
actividad retribuida alguna.
•Si se accede  desde municipio distinto, el funcionario debe prestar su 

21

consentimiento para realizar la consulta al Sistema de verificación de 
datos de Residencia. Si no prestara el consentimiento, el certificado 
de empadronamiento. 
L l ió d t t á i tibl l t d 21•La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por 

el cuidado de hijos.



3.- El destino previo del cónyuge funcionario:

• Obtenido mediante convocatoria pública
•En el municipio donde radique el puesto
• y siempre que se acceda desde municipio distinto.
Se acredita a través de:
•Certificación actualizada del Registro Civil de Inscripción
matrimonial
• Certificación de la Unidad de Personal que acredite laCertificación de la Unidad de Personal que acredite la
localidad de destino del cónyuge, el puesto que
desempeña y la forma en que lo ha obtenido.
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-La puntuación de los méritos concilia;

-Art. 44.2: Las bases de cada convocatoria establecerán una
puntuación que como máximo, podrá alcanzar la que se determine
en las mismas para la antigüedad en los siguientes supuestos:
destino previo del cónyuge funcionario, cuidado de hijos y cuidadop y g j y
de familiares.
- no puede estar por debajo del 10% del total de los méritos;
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional:
•se habrá de observar la limitación establecida en el artículo 44.2 del
r.d364/1995 (no superar la valoración del mérito antigüedad)
•Habrá de observar el mínimo establecido con carácter general para
la valoración de cada uno de los conceptos que se van a valorar
(10% del total de las puntuaciones).
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CONCURSO DE MÉRITOS
Reglas de valoración (Art.44 RD 364/95):

Sobre la suma total de méritos 40% (máx.) y 10% (mín.)( ) y ( )
Regla para dirimir empates.(art. 44.4)

En caso de empate en la puntuación se acudirá 
para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados 
en el apartado 1 de este artículo, por el orden 
expresado:expresado:

Méritos adecuados a las características de los puestos
Grado personal consolidado
Valoración del trabajo desarrollado
Cursos de formación y perfeccionamiento
AntigüedadAntigüedad

De persistir el empate:
Fecha de ingreso como funcionario de carrera en el 

/E d d l 24cuerpo/E desde el que se concursa
Nº obtenido en el proceso selectivo.
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CONCURSO DE MÉRITOS
Comisiones de valoración: se ajustará al ppo. composición equilibrada entre

hombres y mujeres.
Mí i 4 i b d i d l A t id d tMínimo 4 miembros designados por la Autoridad convocante.

1 al menos a propuesta del centro directivo al que corresponda la
administración del personal
E C E ífi 1 l t d l C t Di ti lEn C.Específicos: 1 al menos a propuesta del Centro Directivo al que
figuren adscritos los puestos a convocar.
Podrá designarse además un miembro en representación de la S.E.F.P.
P id t t i b d d t l i b d AdPresidente y secretario nombrados de entre los miembros de Admon.

Organizaciones sindicales más representativas y con más del diez por ciento
de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas(en número
no igual ni superior al de representantes de la Administración)no igual ni superior al de representantes de la Administración)
Participación expertos/asesores solicitados por la comisión de valoración y
designados por el Órgano convocante.
R i it di i / ífiRequisitos concursos ordinarios/específicos.

Los miembros deberán pertenecer a Cuerpos/E. de grupo de titulación
igual o superior
C E ífi d b á d á d l d ñ26C.Específicos: deberán además poseer grado personal o desempeñar
puestos de nivel igual o superior al de los convocados.
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CONCURSO DE MÉRITOS (cont )CONCURSO DE MÉRITOS (cont.)
Resolución de los concursos

Plazo de 2 meses desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes (salvo que la convocatoria 
establezca otro).
Publicación BOE.
Los destinos son irrenunciables, salvo que antes de 
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido 
otro destino mediante convocatoria publicap

Toma de posesión
3 días a partir del cese, sin cambio de localidad de 
residenciaresidencia.
1 mes a partir del cese, con cambio de localidad de 
residencia.
1 i l i i ti1 mes, reingreso al servicio activo.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando 
finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a 26p q y
los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
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Posibilidad de aplazamientos: (diferir aplazarPosibilidad de aplazamientos: (diferir, aplazar, 
prorrogar)

•El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el
funcionario podrá diferir el cese por necesidades del servicio hasta 20
días hábiles comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado eldías hábiles, comunicándose a la unidad a la que haya sido destinado el
funcionario.

•Excepcionalmente, a propuesta del Departamento , por exigencia delExcepcionalmente, a propuesta del Departamento , por exigencia del
normal funcionamientos de los servicios, la Secretaría de Estado de
Función Pública, podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de
tres meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior., p p g p p

•Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, el
Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo destino el

27

funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un
máximo de 20 días hábiles, si el destino implica cambio de residencia y
así lo solicita el interesado por razones justificas.
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LIBRE DESIGNACIÓNLIBRE DESIGNACIÓN

C t l b i t l lComporta el nombramiento y el cese para el 
puesto en virtud de la apreciación realizada por 
la autoridad competente sobre la idoneidad del p
funcionario para su desempeño.
Secretarías de Altos Cargos y puestos de 

á t di ti i l bilid dcarácter directivo o especial responsabilidad
Órgano competente: Subsecretario (Ley 40/2015 
de Régimen Jurídico)de Régimen Jurídico)
Convocatoria pública
Descripción del puestoDescripción del puesto
Requisitos para su desempeño
Especificaciones derivadas de la naturaleza de 28p
las funciones
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LIBRE DESIGNACIÓNLIBRE DESIGNACIÓN

Pl d t ió d li it d 15 díPlazo de presentación de solicitudes: 15 días 
hábiles.
Plazo de resolución: 1 mes desde la finalización delPlazo de resolución: 1 mes desde la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, prorrogable 1 
mes más.
Requisitos:

Previo informe favorable titular del Centro en
té d it l t b i i fque esté adscrito el puesto a cubrir e informe

favorable del Departamento donde está
destinado el funcionario. En caso contrario,,
podrá efectuarse el nombramiento previa
autorización de la SEFP.
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LIBRE DESIGNACIÓNLIBRE DESIGNACIÓN

Publicación BOE
Toma de posesión: reglas del concurso
Cese en el puesto con carácter discrecional:

adscripción provisional a un puestoadscripción provisional a un puesto
correspondiente a su Cuerpo o Escala, en el
mismo municipio, no inferior en más de dosp ,
niveles al de su grado personal en tanto
obtengan otro con carácter definitivo
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PERMUTA
Art.62 LFCE (Decreto 315/1964)
Órgano competente: g p

Interdepartamental: DGFP. 
Mismo Departamento: Subsecretario

R i itRequisitos: 
Igual naturaleza(=nivel =funciones=retribuc. complem.) e 
igual forma de provisióng p
Número de años de servicio que no difiera en más de 5 
años
Previo informe favorable de los Departamentos de destinoPrevio informe favorable de los Departamentos de destino 
de los funcionarios

Consecuencias:
E l l d 10 ñ d t i t- En el plazo de 10 años no puede autorizarse otra

- No puede autorizarse cuando a alguno de ellos se falten 
menos de 10 años para jubilación

31
- Serán anuladas, si en los 2 años siguientes se produce 

jub. volun. de alguno de ellos. 
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MOVILIDAD POR RAZONES DE SALUD
Ad i ió d f i i d b jAdscripción de funcionarios a puestos de trabajo en
distinta unidad o localidad,
previa solicitud basada en motivos de salud oprevia solicitud basada en motivos de salud o
rehabilitación del funcionario, su cónyuge o los hijos a
su cargo,
previo informe del servicio médico oficial, (CMO) e
informe del Servicio de PRL cuando se trate del propio
funcionario (sobre capacidad para desempeño delfuncionario (sobre capacidad para desempeño del
puesto que ocupa)
condicionada a la existencia de puestos vacantes conp
asignación presupuestaria y nivel de CD y CE no
superior (puede ser igual o inferior) al del puesto de
origen siempre que reúnan los requisitos para suorigen, siempre que reúnan los requisitos para su
desempeño
y con el carácter con el que ocupara el puesto de32y q p p
origen.
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MOVILIDAD DE LA FUNCIONARIA VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LAS VÍCTIMAS DELVIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LAS VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO
Art 20 1 letra i) de la L30/1984Art.20.1, letra i) de la L30/1984.
Funcionaria víctima de violencia sobre la mujer, obligada a abandonar el
puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando servicios, para hacer
efectiva su protección o derecho a la asistencia social integral (Solicitud conefectiva su protección o derecho a la asistencia social integral.(Solicitud con
localidad y acompañada de la orden de protección o informe del MºFiscal, que
señale la existencia de indicios de violencia de género.) La adscripción tendrá
carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara así su puesto de origen,
teniendo que permanecer dos años, a no ser que se viera obligada a
abandonar de nuevo el puesto.
Ocupación preferente de otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo o Escala y
d i l t í ti El EBEP tit l bli ió dde iguales características. El EBEP sustituye la obligación de que sea
vacante y de necesaria provisión.
Obligación de la Administración competente de comunicar las vacantes
existentes en la localidad o localidades solicitadas expresamente por laexistentes en la localidad o localidades solicitadas expresamente por la
funcionaria.
Extensión de la movilidad mediante figura similar a las víctimas del terrorismo
cuya condición corresponde determinar al Ministerio del Interior en aplicación33cuya condición corresponde determinar al Ministerio del Interior en aplicación
de la normativa que regula el colectivo de víctimas.
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En las actuaciones y procedimientos relacionados
con la violencia de género se protegerá lacon la violencia de género, se protegerá la
intimidad de las víctimas, en especial, sus datos
personales, los de sus descendientes y las dep , y
cualquier persona que esté bajo su guarda o
custodia.
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PROVISIÓN DE PUESTOS DEPROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN LA AGE

MOVILIDAD MIXTA

Comisión de servicios:
C i ió d i i l d ñ d t dComisión de servicios para el desempeño de un puesto de 
trabajo: forzosa y voluntaria.
Comisión de servicios para participar en misiones de 

ió i t i lcooperación internacional.
Comisión de servicios en CC.AA.

Atribución temporal de funciones.
Adscripción provisional.
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COMISIÓN DE SERVICIOSCOMISIÓN DE SERVICIOS 
CRITERIOS AUTORIZACIÓN
Arts.64, del RD 364/1995.
Desempeño temporal de puestos de rpt adscritos a funcionarios por 
urgente e inaplazable necesidad.
1 año de duración prorrogable por uno más.
Revocación por el órgano que las autorizaRevocación por el órgano que las autoriza
Órganos competentes.
Unidad de destino: solicita la c,s, para que un funcionario ocupe unUnidad de destino: solicita la c,s, para que un funcionario ocupe un 
puesto de trabajo adscrito a ella.
S.G. de RRHH del Ministerio de origen y destino interlocutores con la 
DGFPDGFP.
Unidad de origen del funcionario emite informe sobre la c.s solicitada 
para un funcionario destinado en ella.                            36p 36



Cese y toma de posesión:y p

3 días desde la notificación del acuerdo de comisión 
de servicios voluntaria, sin cambio de residencia.
8 días desde la notificación del acuerdo de comisión 
de servicios voluntaria con cambio de residenciade servicios voluntaria, con cambio de residencia.
30 días si las comisiones son de carácter forzoso.
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COMISIONES DE SERVICIO DE CARÁCTER 
FORZOSO:

•Si se se celebra un concurso, y se queda vacante un
d id d d i iópuesto de urgente necesidad de provisión:

•el funcionario que preste servicios en el mismo
departamentodepartamento
•en el municipio más próximo o con mejores facilidades
de desplazamientop
•con menos cargas familiares
•en igualdad de condiciones el de menor antigüedad.
d ió á i d ñ bl t

38

•duración máxima de un año prorrogable por otro
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ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL
Supuestos:

R i l i i ti d l f i iReingreso al servicio activo de los funcionarios
sin reserva del puesto de trabajo.
cese en el puesto obtenido por libre designacióncese en el puesto obtenido por libre designación,
remoción del puesto obtenido por concurso

Alteración del contenido del puesto realizada a travésAlteración del contenido del puesto realizada a través
de las RPT´s que modifique los supuestos que
sirvieron de base a la convocatoria.
Falta de capacidad para el desempeño del puesto porFalta de capacidad para el desempeño del puesto por
rendimiento insuficiente que no comporte inhibición.
Incumplimiento de las obligaciones legales de resolver
o seguir un orden riguroso en el despacho de loso seguir un orden riguroso en el despacho de los
asuntos

supresión del puesto de trabajo en las RPTs. 39p p j
- En el plazo de un año es Mº tiene que convocar el puesto a concurso y el f. tiene 

obligación de concursar.
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ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONESATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

En casos excepcionalesp
Las acuerdan los Subsecretarios o la DGFP
cuando hay un cambio de Ministerio.
Asignación de funciones no asignadas
específicamente a los puestos incluidos en las
RPT´s o tareas con un excesivo volumen temporal
u otras razones coyunturales, no puedan ser
atendidas con suficiencia por los funcionarios queatendidas con suficiencia por los funcionarios que
desempeñan los puestos con carácter permanente.
Respeto de retribuciones correspondientes de suRespeto de retribuciones correspondientes de su
puesto de trabajo.
El desempeño temporal se realiza en comisión de 40El desempeño temporal se realiza en comisión de
servicios
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PROVISIÓN DE PUESTOS DEPROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO EN LA AGE

OTRAS FORMAS DE MOVILIDAD

Redistribución de efectivos (Art.20.1, letra c) L30/84 yRedistribución de efectivos (Art.20.1, letra c) L30/84 y 
Art.59 del RD 364/1995).
Reasignación de efectivos (Art.60 del RD 364/1995).g ( )
Movilidad por cambio de adscripción de puestos de 
trabajo (Art.61 del RD 364/1995).
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REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS (ART 59)REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS (ART.59)

Traslado de funcionarios por necesidades delp
servicio a unidades, departamentos u organismos
públicos distintos de su destino.

Respeto de retribuciones, condiciones esenciales de trabajo
(= nivel =CD =CE = procedimiento provisión) y municipio(= nivel, =CD, =CE, = procedimiento provisión) y municipio
de destino.
Carácter definitivo del puesto al que se accede porCarácter definitivo del puesto al que se accede por
redistribución iniciándose el cómputo de los 2 años para
concursar.

S SLas acuerdan los Subsecretarios o la SEFP cuando hay un
cambio de Ministerio.
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REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS
Resultado de un Plan de Empleo (art. 18 Ley 30/1984 y 
69.2 Ley 7/2007).

Fases de la reasignación:
Primera fase (Fase Ministerial): plazo de 6 mesesPrimera fase (Fase Ministerial): plazo de 6 meses
desde la supresión del puesto; competencia del
Subsecretario; mismo ámbito departamental;
similares características funciones y retribucionessimilares características, funciones y retribuciones.
Segunda fase(Fase interministerial): plazo de 3 meses
desde la supresión del puesto; competencia de la
SEAAPP di ti t á bit d t t l i ilSEAAPP; distinto ámbito departamental; similares
características, funciones y retribuciones.
Obligatorio para puestos en el mismo municipio yOb gato o pa a puestos e e s o u c p o y
voluntario para puestos en distinto municipio.
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Tercera fase: adscripción al MINHAP;e ce a ase adsc pc ó a ;

• declaración en situación de expectativa de destino,
máximo un año: (retrib. básicas, c.d. correspondiente al( , p
grado personal, 50% c.e.)

• reasignación por la SEAP a puestos de similares
características de otros Ministerios y sus Organismoscaracterísticas de otros Ministerios y sus Organismos
adscritos.

• En el caso de que no se asigne puesto al funcionarioq g p
afectado en ese plazo pasará a la situación de
excedencia forzosa (retribuciones básicas y prestaciones
familiares por hijo a cargo).

• La reasignación en esta tercera fase conllevará el
reingreso al servicio activo y será obligatoria cuando el
puesto esté situado en la misma provincia, y voluntario

44

p p , y
cuando radique en provincia distinta.
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CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN ( 61)CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN (ART. 61)

Adscripción de puestos de trabajo no singularizados y de
los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades
o centros Su peculiaridad es desplazar conjuntamente alo centros. Su peculiaridad es desplazar conjuntamente al
funcionario y su puesto, con lo que éste seguirá
desempeñándolo aunque en otro ámbito, unidad o
l lid dlocalidad.

Si implica cambio de municipio requiere conformidad deSi implica cambio de municipio, requiere conformidad de
los interesados.

Si implica cambio departamental, es competente el Mº de
Hacienda y Función Pública.
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MOVILIDAD ENTRE DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Acuerdo Marco para fomentar las movilidad de los 
empleados públicos entre las AA.PP., de 1 de 

d 2004enero de 2004

Vigencia de 4 años, se ha ido prorrogando todos 
los años.
A t i i i l d 5% d l t f i iApertura inicial de 5% de los puestos a funcionarios 
de otras AA.PP. Y la necesidad de convocatoria 
anualanual
Clave AM en las RPT.
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MOVILIDAD ENTRE DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CC.AA. Que han suscrito  el Acuerdo:
Castilla y León
Cantabria
Murcia
Ceuta y Melilla
Madrid
Illes Balerars
La Rioja
Valencia
Galicia.
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