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El Estatuto Básico del Empleado Público se encuentra configurado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  Este Real Decreto Legislativo vino 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 dieron una nueva redacción a determinados preceptos, o bien introdujeron nuevas disposiciones.  En definitiva, con el 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 Público, se consigue unificar, actualizar, aclarar y armonizar las distintas leyes que lo conforman, dando lugar a un texto completo y sistemático que se centra en lo siguiente: 
• Título I, que se dedica determinar el objeto y ámbito de aplicación del TextoRefundido Art. 1-7 
• Título II, referente al personal al servicio de las Administraciones Públicas,dividiéndose en:

o Capítulo I, “Clases de personal” Art. 8-12 
o Capítulo II, “Personal directivo” Art. 13 

• Título III, dedicado a los derechos, deberes y al Código de conducta de los empleadospúblicos, que se divide en los siguientes Capítulos:
o Capítulo I, referente a los derechos de los empleados públicos Art. 14-15 
o Capítulo II, relativo al derecho a la carrera profesional y a la promoción internaArt. 16-20 
o Capítulo III, sobre derechos retributivos  Art. 21-30 
o Capítulo IV, acerca del derecho a la negociación colectiva, representación yparticipación institucional y el derecho de reunión Art. 31-46 
o Capítulo V, que regula el derecho a la jornada de trabajo, permisos yvacaciones Art. 47-51 
o Capítulo VI, sobre los deberes de los empleados públicos y el código deconducta Art. 52 

• Título IV, referido a la adquisición y pérdida de la relación de servicio:
o Capítulo I, relativo al acceso al empleo público y adquisición de la relación deservicio Art. 55-62 

1. INTRODUCCIÓN – RESUMEN BÁSICO
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o Capítulo II, referente a la pérdida de la relación de servicio Art. 63-68 
• Título V, sobre la ordenación de la actividad profesional, que abarca los siguientesaspectos:

o Capítulo I, relativo a la planificación de recursos humanos Art. 69-71 
o Capítulo II, referente a estructuración del empleo público Art. 72-77 
o Capitulo III, sobre la provisión de puestos de trabajo y movilidad Art. 78-84 

• Título VI, dedicado a las situaciones administrativas de los funcionarios de carreraArt. 85-92 
• Título VII, sobre régimen disciplinario Art. 93-98 
• Título VIII, relativo la cooperación entre las Administraciones Públicas Art. 99-100 
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Rango: Real Decreto Legislativo Fecha de disposición: 30/10/2015 Fecha de publicación: 31/10/2015 Entrada en vigor:, con las salvedades indicadas, el 1 de noviembre de 2015. Referencias posteriores 
• SE DICTA DE CONFORMIDAD estableciendo un régimen específico de provisión paralas unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad: Real Decreto 1068/2015,de 27 de noviembre
• CORRECCIÓN de errores, que incluye la anulación de la derogación de la disposicióntransitoria 9 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, BOE-A-2014-9467, en BOE núm.278, de 20 de noviembre de 2015Referencias anteriores DEROGA: 
• Disposición final 9 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre
• Art. 2 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre
• Disposición final 4 de la Ley 26/2015, de 28 de julio
• Art. 5 de la Ley 25/2015, de 28 de julio
• Disposición final 6 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio
• Art. 28 y la disposición transitoria 9 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre
• Disposición adicional 4 de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre
• Arts. 7, 8.1 y 2, 11 y 13.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio
• Disposición final 2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto
• Art. 11 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto
• Disposición final 23 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre
• Disposición final 5 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre
• Ley 7/2007, de 12 de abril
• De forma reiterada y en la forma indicada, salvo el art. 7, la Ley 9/1987, de 12 de junio
• De forma reiterada y con el alcance señalado, el Capítulo III del título VII del RealDecreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
• De forma reiterada y con el alcance señalado, el capítulo III del título VII, de la Ley7/1985, de 2 de abril

2. ANÁLISIS
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• De forma reiterada, determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto
• De forma reiterada, determinados preceptos de la Ley de Funcionarios Civiles delEstado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero
• MODIFICA el art. 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre
• DE CONFORMIDAD con el art. uno. g) de la Ley 20/2014, de 29 de octubreMaterias 
• Administración General del Estado
• Administración Local
• Administraciones Públicas
• Cuerpos y Escalas de la Administración
• Elecciones sindicales
• Empleados públicos
• Funcionarios públicos
• Incompatibilidades
• Jornada laboral
• Negociación colectiva
• Oposiciones y concursos
• Promoción profesional
• Retribuciones
• VacacionesESTRUCTURA ÍNDICE Preámbulo Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Disposiciones adicionales: Disposición adicional única. Remisiones normativas. Disposiciones derogatorias Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposiciones finales Disposición final única. Entrada en vigor. TÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. Artículo 4. Personal con legislación específica propia. Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Artículo 6. Leyes de Función Pública. Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral. 
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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. Artículo 9. Funcionarios de carrera. Artículo 10. Funcionarios interinos. Artículo 11. Personal laboral. Artículo 12. Personal eventual. CAPÍTULO II. Personal directivo Artículo 13. Personal directivo profesional. TÍTULO III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos CAPÍTULO I.  Derechos de los empleados públicos Artículo 14. Derechos individuales. Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente. CAPÍTULO 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. Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera. Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera. Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral. Artículo 20. La evaluación del desempeño. CAPÍTULO III.  Derechos retributivos Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios. Artículo 23. Retribuciones básicas. Artículo 24. Retribuciones complementarias. Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos. Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas. Artículo 27. Retribuciones del personal laboral. Artículo 28. Indemnizaciones. Artículo 29. Retribuciones diferidas. Artículo 30. Deducción de retribuciones. CAPÍTULO IV.  Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión Artículo 31. Principios generales. Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. Artículo 33. Negociación colectiva. Artículo 34. Mesas de Negociación. Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación. Artículo 36. Mesas Generales de Negociación. Artículo 37. Materias objeto de negociación. Artículo 38. Pactos y Acuerdos. Artículo 39. Órganos de representación. Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación. Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal. Artículo 42. Duración de la representación. 
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Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. Artículo 44. Procedimiento electoral. Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos. Artículo 46. Derecho de reunión. CAPÍTULO V.  Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 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. Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. CAPÍTULO VI.  Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. Artículo 53. Principios éticos. Artículo 54. Principios de conducta. TÍTULO IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio CAPÍTULO I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio Artículo 55. Principios rectores. Artículo 56. Requisitos generales. Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales. Artículo 59. Personas con discapacidad. Artículo 60. Órganos de selección. Artículo 61. Sistemas selectivos. Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. CAPÍTULO II. Pérdida de la relación de servicio Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Artículo 64. Renuncia. Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad. Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. Artículo 67. Jubilación. Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario. TÍTULO V. Ordenación de la actividad profesional CAPÍTULO I. Planificación de recursos humanos Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación. Artículo 70. Oferta de empleo público. Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos. CAPÍTULO II. Estructuración del empleo público Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos. Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo. Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo. Artículo 75. Cuerpos y escalas. Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. Artículo 77. Clasificación del personal laboral. 
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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. Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera. Artículo 82.  Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral. Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. TÍTULO VI. Situaciones administrativas Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. Artículo 86. Servicio activo. Artículo 87. Servicios especiales. Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas. Artículo 89. Excedencia. Artículo 90. Suspensión de funciones. Artículo 91. Reingreso al servicio activo. Artículo 92. Situaciones del personal laboral. TÍTULO VII. Régimen disciplinario Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria. Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria. Artículo 95. Faltas disciplinarias. Artículo 96. Sanciones. Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones. Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. TÍTULO VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas. Artículo 100. Órganos de cooperación. Disposiciones adicionales Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación. Disposición adicional segunda. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las Instituciones Forales. Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla. Disposición adicional cuarta. Aplicación de este Estatuto a las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios. Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación. Disposición adicional séptima. Planes de igualdad. Disposición adicional octava. Disposición adicional novena. Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3. Disposición adicional undécima. Personal militar que preste servicios en la Administración civil. Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos. 
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Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. Disposición adicional decimoquinta. Registro de Órganos de Representación del Personal. Disposición adicional decimosexta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación. Disposiciones transitorias Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos. Disposición transitoria segunda. Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario. Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal. Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General. 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. Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores. Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3. Disposiciones derogatorias Disposición derogatoria única. Disposiciones finales Disposición final primera. Habilitación competencial. Disposición final segunda. Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
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3.1. ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. La Constitución Española de 1978 en su artículo 103.3 establece una reserva de ley para regular: 1. El estatuto de los funcionarios públicos que ha de contener sus derechos y deberes,2. El acceso a la Función Pública, cuyos sistemas han de responder a los principios demérito y capacidad,3. Las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación de los funcionariospúblicos,4. Sus sistemas de incompatibilidades y las demás garantías para la imparcialidad enel ejercicio de sus funciones.Esto significa que todas estas materias han de ser reguladas por norma con rango formal de Ley, sin que puedan ser reguladas por una norma reglamentaria.  Asimismo, el artículo 149.1.18 CE establece como competencia exclusiva del Estado la de determinar las bases del régimen jurídico de las AAPP y del régimen estatutario de sus funcionarios, que en todo caso garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. Como consecuencia de lo establecido en este artículo se dictó el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, que contuvo la normativa común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio, dando verdadero cumplimiento a lo establecido en el artículo 103.3 CE.   Como consecuencia de las diferentes modificaciones introducidas en su texto original de la citada Ley, recientemente se ha aprobado un texto refundido que unifica e integra en un único texto legal las citadas modificaciones, derogando, entre otras, la Ley 7/2007, de 12 de abril. Hablamos del 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 Público (en adelante TREBEP).  El Texto Refundido anterior se estructura en los siguientes Títulos: • El Título I desarrolla el Objeto y ámbito de aplicación de la Ley, señalando que es deaplicación al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al serviciode las diferentes Administraciones Públicas.• El Título II regula las diferentes clases de personal al servicio de las AdministracionesPúblicas, definiendo los diferentes tipos de empleados públicos -funcionarios decarrera e interinos, personal laboral, personal eventual-, y regulando en subtítuloaparte la nueva figura del personal directivo.

3. ANALÍSIS DEL ESTATUTO
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• El Título III desarrolla los derechos y deberes de los empleados públicos, así comosu Código de Conducta, incluyendo un listado de derechos básicos y comunes de losempleados públicos, diferenciando entre derechos individuales y derechosindividuales ejercidos colectivamente, y regulando de manera particularizada elderecho a la carrera, los derechos retributivos, así como los derechos colectivos yel derecho a la jornada, permisos y vacaciones. También introduce una regulacióngeneral de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principioséticos y reglas de comportamiento, que constituyen un auténtico código deconducta.• Por su parte, el Título IV regula la Adquisición y pérdida de la relación de servicio,estableciendo los principios y requisitos del acceso al empleo público así como losórganos y sistemas de selección.Igualmente detalla los requisitos para el acceso por parte de nacionales de otrosEstados y las condiciones de acceso de las personas con discapacidad.  De la mismaforma se regulan los requisitos para la adquisición de la condición de funcionario decarrera, así como las causas de pérdida de tal condición de manera detallada.• El Título V dedicado a la Ordenación de la actividad profesional, desarrolla losobjetivos e instrumentos de planificación de los recursos humanos en lasAdministraciones Públicas, las Ofertas de Empleo Público, así como los Registros depersonal, estableciendo los criterios fundamentales de estructuración del empleopúblico y de la ordenación de los puestos de trabajo, los cuerpos y escalas en quese agrupan los funcionarios, así como unos nuevos grupos de clasificaciónprofesional del personal funcionario. Finalmente aborda los principios yprocedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario ylaboral.• El Título VI se refiere al régimen de las Situaciones Administrativas, donde el EBEPreordena la regulación en esta materia regulando las situaciones administrativas delpersonal funcionario  (servicio activo, servicios especiales, servicio en otrasAdministraciones Públicas, excedencia en sus diferentes modalidades, suspensiónde funciones, reingreso al servicio activo) y sin perjuicio de reconocer la posibilidadde que, por ley las Comunidades Autónomas puedan introducir situacionesadministrativas distintas.• El Título VII se dedica al Régimen disciplinario de los empleados públicos,estableciendo el régimen básico de la responsabilidad disciplinaria, los principios aque debe someterse el ejercicio de esta potestad, la tipificación de las infraccionesmuy graves, ampliando el abanico de posibles sanciones y determinando las reglassobre prescripción y los principios mínimos del procedimiento disciplinario.Por lo demás se remite ampliamente a la legislación que, en su desarrollo, dicten elEstado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivascompetencias.• Por último, el Título VIII desarrolla la Cooperación entre las AdministracionesPúblicas, estableciendo los órganos e instrumentos de cooperación entre lasdiferentes Administraciones Públicas tales como la Conferencia Sectorial deAdministración Pública y la Comisión de Coordinación del Empleo Público.
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Las notas fundamentales del TREBEP son las siguientes: 1. Carácter básico de la ley: Tal y como acabamos de señalar, el TREBEP se dicta alamparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 18.ª de la Constitución, constituyendobases del régimen estatutario de los funcionarios y al amparo del artículo 149.1.7.ªde la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral de los empleadospúblicos.2. Respeto a la autonomía de las diferentes CC.AA.: Las previsiones del TREBEP sonde aplicación a todas las Comunidades Autónomas respetando en todo caso lasposiciones singulares en materia de sistema institucional y las competenciasexclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización queles atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía, en el marco de laConstitución. l respecto señala el propio TREBEP que las Comunidades Autónomas,en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de aprobar o modificar lasleyes de función pública de sus Administraciones para adaptar sus respectivaslegislaciones a lo en él establecido.3. Entrada en vigor: El TREBEP señala que tanto el real decreto legislativo como eltexto refundido que aprueba entrarán en vigor al día siguiente de su publicación enel “Boletín Oficial del Estado”, publicación que se produjo el 31 de octubre de 2015.No obstante, la Disposición Final Cuarta del TREBEP establece que lo establecido enlos Capítulos II (carrera administrativa y evaluación del desempeño) y III (derechosretributivos) del Título III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V(provisión de puestos de trabajo y movilidad) producirá efectos a partir de laentrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de esteEstatuto.3.2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. Como acabamos de ver el objeto y ámbito de aplicación del TREBEP vienen recogidos en su Título I. Así, por lo que se refiere al objeto su artículo 1 señala que:  “el presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación”.  Igualmente, establece que:  “asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”.   Junto al objeto, el artículo señalado establece los fundamentos de actuación de este Estatuto. 
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Son los siguientes: 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 lainamovilidad 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 ladeterminación de las condiciones de empleo.l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión delempleo público.En relación con su ámbito de aplicación señala su artículo 2 que el TREBEP 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.b)  Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta yMelilla.c) Las Administraciones de las Entidades Locales.d)  Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público conpersonalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de lasAdministraciones Públicas.e)  Las Universidades Públicas.Asimismo, el TREBEP tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación. Por lo que se refiere al personal docente y al personal estatutario de los Servicios de Salud 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 Estatuto, con excepción de lo relativo a la carrera profesional, a las retribuciones complementarias y a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.  En cuanto al personal laboral señala el TREBEP que el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto que así lo dispongan.  
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3.3. TIPOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales (art. 8.1 del TREBEP).   El TREBEP establece que los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera.b) Funcionarios interinos.c) Personal laboral.d) Personal eventual.Junto a ellos el EBEP configura un subtipo de empleado público, el personal directivo, definido como aquel personal que desempeña funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas y cuyo régimen jurídico en la Administración Regional se encuentra pendiente de desarrollo.    

3.3.1. Funcionarios de carrera 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 (art. 9.1 TREBEP).  Las principales notas distintivas de los funcionarios de carrera son: • Régimen administrativo: Los funcionarios tienen en cada momento los derechos ylos deberes definidos en cada una de las normas de Derecho Administrativo queconstituyen el estatuto regulador de la Función Pública, constituido por el conjuntode leyes (entre las que se encuentra el TREBEP) y reglamentos que regulan estamateria. Este régimen no puede ser modificado singularmente por laAdministración mediante actos administrativos concretos, sino sólo a través deotras Leyes o Reglamentos.Así, si la Administración actúa vulnerando lo dispuesto por ese Estatuto Regulador,sus actos pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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• Nombramiento: Para que se apliquen todas estas normas que constituyen eseestatuto regulador de la Función Pública es necesario el acto de nombramiento quecoloca al funcionario en esa situación jurídica estatutaria, previa superación de losprocesos selectivos correspondientes.• Reserva de funciones de autoridad: En todo caso, el ejercicio de las funciones queimpliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestadespúblicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionariospúblicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Públicase establezca.• Integración en Cuerpos: Los funcionarios una vez que superan el proceso selectivocorrespondiente, son nombrados como tales y toman posesión se integran encuerpos y escalas. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican ysuprimen por Ley.3.3.2. Funcionarios interinos 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 (art. 10.1 TREBEP):  a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura porfuncionarios de carrera.b)  La sustitución transitoria de los titulares.c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duraciónsuperior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de FunciónPública que se dicten en desarrollo del TREBEP.d)  El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de unperíodo de doce meses.Las principales notas distintivas de los interinos son: • A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a lanaturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.• Por ello, son aplicables a los mismos las notas distintivas anteriormente definidascomo propias de los funcionarios de carrera.• Su selección habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán entodo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.• La diferencia fundamental entre los funcionarios de carrera y los funcionariosinterinos es la temporalidad de estos últimos. Así, los primeros tienen garantizadasu inamovilidad en su condición de funcionarios de carrera como consecuencia dela superación del correspondiente proceso selectivo y su toma de posesión (artículo14, letra a) del TREBEP). Por el contrario, los funcionarios interinos pueden cesar,
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además de por cualquiera de las causas de pérdida de la condición de funcionario (renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación, sanción disciplinaria firme de separación de servicio o pena de inhabilitación especial o absoluta para cargo público), por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento (la desaparición de la urgencia o necesidad que determinó su nombramiento, la provisión del puesto que ocupaban por otro funcionario, la supresión del puesto de trabajo, etc.) 3.3.3. Personal laboral 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. Las principales características del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas son:  • Sometimiento al derecho Laboral: Las Administraciones Públicas para realizar susfunciones de servicio al interés general no sólo se sirven de funcionarios sometidosa su legislación específica, además, se nutren de un cuerpo de trabajadoressometidos al Derecho Laboral, a los que se les aplican no sólo las normas específicasde esta rama del Derecho, sino también determinadas normas propias de losfuncionarios.• Contrato: Los derechos y deberes del personal laboral nacen fundamentalmente deun contrato individual o convenio colectivo que los hace surgir y no inmediatamentede la ley, aunque ésta establezca unas condiciones mínimas a contratos y convenios.El contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito.• Clases: De acuerdo con el artículo 11 del TREBEP, en función de la duración delcontrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.• Funciones posibles: En nuestra Administración Regional son la excepción ya que,con carácter general, los puestos de trabajo serán desempeñados por funcionariospúblicos, debiendo serlo, en todo caso, aquellos puestos de trabajo que impliquenejercicio de autoridad, inspección o control. No obstante la legislación autonómicaestablece determinadas excepciones de puestos de trabajo que podrándesempeñarse por personal laboral (puestos de naturaleza no permanente,aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódicoy discontinuo, aquellos cuyas actividades sean propias de oficios, o tengan carácterinstrumental, etc.).3.3.4. Personal eventual El personal eventual aparece definido en el TREBEP como aquel 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”. 
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Las principales notas distintivas de este personal son: • Su nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando seproduzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza oasesoramiento.• La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a laFunción Pública o para la promoción interna.• Le será aplicable a este personal, en lo que sea adecuado a la naturaleza de sucondición, el régimen general de los funcionarios de carrera.• En la Administración Regional sólo podrán proceder al libre nombramiento y cesede personal eventual el Presidente y los Consejeros dentro de los límites yconsignaciones que establezcan los Presupuestos Generales de la CARM para estefin.3.3.5.  Personal directivo Esta es una nueva categoría de personal que fue introducida por el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público que señalaba que el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo con los siguientes principios:  • Concepto de personal directivo: Es personal directivo el que desarrolla funcionesdirectivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales enlas normas específicas de cada Administración.• Designación: Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y acriterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticenla publicidad y concurrencia.• Evaluación: El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a loscriterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control deresultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.• No negociación: La determinación de las condiciones de empleo del personaldirectivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.
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4. LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL EBEP.MODALIDADES DE CARRERA. 4.1. CONCEPTO Y ENTRADA EN VIGOR. Señala el TREBEP que los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional, definiendo la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para ello las Administraciones Públicas deberán promover la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.  Antes de analizar las modalidades de carrera previstas en el TREBEP debemos señalar que, de acuerdo con la Disposición Final Cuarta examinada al tratar la entrada en vigor del EBEP, las medidas en materia de carrera que el propio Estatuto establece no entrarán en vigor hasta tanto se dicte y apruebe en nuestra Comunidad Autónoma una nueva Ley de Función Pública que, como desarrollo del propio EBEP, modifique o sustituya al vigente Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2001 de 26 de enero, regulando el régimen de carrera administrativa previsto en esta norma básica.  4.2. MODALIDADES DE CARRERA. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP 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: Carrera horizontal, carreravertical y promoción interna.4.2.1. La carrera horizontal. Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP podrán regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas: 
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Sistemas de grados, categorías o escalones: 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. Otros méritos a valorar: Además de los señalados en la presentación anterior, establece el TREBEP que podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.  4.2.2. La carrera vertical. Los sistemas de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de carrera. Señala el TREBEP que la Carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, estableciendo que las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.   Entrada en vigor: Al igual que el resto de la carrera administrativa, los artículos referentes a la provisión de puestos de trabajo y a la movilidad establecidos en el Capítulo III del Título V del EBEP, no entrarán en vigor hasta tanto se aprueben las leyes de desarrollo del propio Estatuto.  Procedimientos con convocatoria Pública: 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  El EBEP considera al concurso de méritos como el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo que consistirá en la valoración imparcial y objetiva de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados y profesionales de carácter técnico y especializado.  Por el contrario 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. Los puestos a cubrirse por este sistema excepcional serán establecidos por ley atendiendo a la especial responsabilidad y confianza requeridas en su desempeño. A diferencia del concurso de méritos, los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente.  Otros procedimientos de provisión: Junto a los procedimientos anteriores señala el TREBEP que las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de traslado, 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. 
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4.2.3. La promoción interna. Establece el TREBEP dos tipos de promoción interna: a)  Promoción interna vertical: Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escalade un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de queéste no tenga Subgrupo, a otro superior.b)  Promoción interna horizontal: Consiste en el acceso a cuerpos o escalas delmismo Subgrupo profesional.La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, debiendo las Administraciones Públicas adoptar medidas que incentiven la participación de su personal en estos procesos selectivos de promoción interna.  Señala, asimismo, el TREBEP los requisitos de esta promoción interna: a)  Los exigidos para el ingreso en el Cuerpo o Escala a los que se promociona:Fundamentalmente estar en posesión de la titulación requerida.b)  Dos años de servicio activo en el Subgrupo o Grupo inferior: Losfuncionarios deberán tener una antigüedad de, al menos, dos años deservicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional,en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.c) Superar las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo o escalacorrespondiente.4.4. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. La evaluación del desempeño constituye una de las principales novedades del Estatuto Básico del Empleado Público y uno de los ejes de su regulación. Es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. Se trata por tanto de estimar, cuantitativa y cualitativamente, el grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades, cometidos y responsabilidades de los puestos que desempeñan dentro de la organización.   Sus caracteres fundamentales en el TREBEP son los siguientes: Deber de establecimiento para las Administraciones Públicas: Mientras que al hablar de la carrera el TREBEP establece que las Leyes de función pública que se dicten como desarrollo del mismo podrían regular, entre otras, alguna o algunas de las modalidades examinadas, con la evaluación del desempeño el EBEP establece forzosamente que “Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados”. 
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Criterios de desarrollo y aplicación: 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.  Sistema integral. El TREBEP establece a este respecto un sistema integral de evaluación de desempeño en la medida en que determina que las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación del desempeño en:  • La carrera profesional horizontal: Tendrá efectos sobre la misma en lamedida en que la evaluación del desempeño es uno de los méritos a valorarpara la consecución de los grados, escalones o categorías de ascenso que elpropio Estatuto prevé en esta modalidad de carrera.• La formación: Puede darse el caso de que se evalúe negativamente alempleado público y que tal evaluación traiga como consecuencia lanecesidad de formación en las tareas propias del puesto de trabajo o de launidad en que desempeñe el mismo.• La provisión de puestos: Podrá establecerse, por ejemplo, que la evaluaciónse tome en cuenta bien como requisito o bien como mérito en la provisiónde puestos mediante concurso.• Las retribuciones complementarias: La evaluación tendrá efectos sobre lapercepción de las retribuciones complementarias encargadas de retribuir elgrado de interés, la iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeñesu trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.• La continuidad en el puesto obtenido por concurso: Esta continuidad quedarávinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas deevaluación que cada Administración Pública determine, dándose audienciaal interesado, y mediante la correspondiente resolución motivada.5.  LOS DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. RÉGIMENDE INCOMPATIBILIDADES.5.1. LOS DEBERES Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. El Estatuto Básico del Empleado Público establece por primera vez en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento que constituye un auténtico código de conducta.  Así, el TREBEP establece que 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,  
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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.  
� Principios éticos: El artículo 53 del TREBEP se encarga de enumerar los siguientes principios éticos, aplicables a los empleados públicos: 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas queintegran el ordenamiento jurídico.2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanosy se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad yel interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posicionespersonales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedancolisionar con este principio.3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administraciónen la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados ycon los ciudadanos.4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertadespúblicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna porrazón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual,religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición ocircunstancia personal o social.5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así comode toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantearconflictos 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 cuandopueda 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 ventajainjustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilaránla consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de laorganización.9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativosin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficiode los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato ocuando 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 sucompetencia.11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio públicoabsteniéndose no sólo de conductas contrarias al mismo, sino también decualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los serviciospúblicos.12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibidalegalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos queconozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la informaciónobtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.



pág. 25 

� Principios de conducta: El artículo 54 del EBEP, cita los siguientes principios de conducta, aplicables a los empleados públicos: 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantesempleados públicos.2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizaráde forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo queconstituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso laspondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspecciónprocedentes.4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tenganderecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento desus obligaciones.5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán losmismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deberde velar por su conservación.6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayamás allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de loestablecido en el Código Penal.7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisióny 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 laspropuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funcionesde la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever lacreación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de laspropuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar laeficacia en el servicio.11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que seaoficial en el territorio.5.2.  EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 5.2.1. Régimen jurídico y principio general. El régimen de incompatibilidades de los empleados públicos viene regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.   Pese a encontrarse esta regulación integrada dentro del régimen estatutario de los funcionarios públicos al que se refiere el artículo 103.3 de la Constitución (la Ley regulará el sistema de incompatibilidad y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos), esta norma no fue integrada en el Estatuto Básico del Empleado Público.   
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El principio o regla general de este régimen de incompatibilidades es que los empleados públicos no podrán compatibilizar sus actividades con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público salvo en los supuestos previstos legalmente, ni con el ejercicio de cualquier cargo o profesión, público o privado, que pudiera impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.  5.2.2. Actividades compatibles. De este régimen de incompatibilidades la propia ley realiza una serie de exclusiones de actividades, cuya realización no requerirá la solicitud de autorización de compatibilidad oportuna siendo plenamente compatibles con el desempeño del puesto de trabajo que ocupe el empleado público.  Son las siguientes: 1. Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sinperjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley.2. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centrosoficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuandono tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas alaño, así como la preparación para el acceso a la Función Pública.3. La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas paraingreso en las Administraciones Públicas.4. La participación del personal docente en exámenes, pruebas oevaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan.5. El ejercicio del cargo de Presidente, vocal o miembro de Juntas rectoras deMutualidades o Patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido.6. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como laspublicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen comoconsecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.7. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio decomunicación social.8. La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios,conferencias o cursos de carácter profesional.5.2.3. Incompatibilidades con una segunda actividad pública. La Ley expresamente distingue el régimen propio de las incompatibilidades en función de que las mismas se deriven de actividades públicas o privadas.  En relación con las incompatibilidades con otras actividades públicas, el principio general es la no compatibilidad de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, ya se realice por sí o mediante sustitución.   De la misma forma establece la ley el régimen de retribución única de forma que se prohíbe percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de las 
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Administraciones públicas, Entes, Organismos o Empresas de ella dependientes. Lo señalado en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente señaladas en la ley a las que inmediatamente nos referiremos.   El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es, asimismo, incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio. La percepción de las pensiones 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.  Por lo que se refiere a la pertenencia a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas Públicas o privadas, los empleados públicos sólo podrán percibir, en caso de pertenecer a estos órganos, las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia, siendo las cantidades que devengasen por cualquier otro concepto ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda.   Asimismo, no se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.   Finalmente, no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30% de su retribución básica, excluida la antigüedad, así como aquellos otros que sean retribuidos por arancel.   No obstante lo anterior, la Ley regula una serie de excepciones a ese principio general de incompatibilidad de una segunda actividad pública.  Son las siguientes: 1. Se podrá autorizar la compatibilidad con aquellas actividades que, porrazones de interés público, así se determine por el Consejo de Ministrosmediante Real Decreto, o por el Consejo de Gobierno de la ComunidadAutónoma en el ámbito de sus respectivas competencias. La actividadsecundaria sólo podrá prestarse en régimen laboral a tiempo parcial y conduración determinada.2. Se podrá autorizar, asimismo, la compatibilidad para el desempeño de unpuesto de trabajo en la esfera docente como profesor universitarioasociado en régimen de dedicación no superior al tiempo parcial y conduración determinada, siempre que se cumplan las restantes exigencias dela Ley.3. Se podrá autorizar, con carácter excepcional la compatibilidad para elejercicio de actividades de investigación, de carácter no permanente, o deasesoramiento en supuestos concretos, siempre que no correspondan a lasfunciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.Esta excepcionalidad deberá acreditarse por la asignación del encargo enconcurso público o por requerir especiales cualificaciones que sóloostenten personas afectadas.



pág. 28 

4. Finalmente, se permite compatibilizar las actividades del personal afectadopor esta Ley con el desempeño de cargos electivos de:a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las ComunidadesAutónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por eldesempeño de la función o que por las mismas se establezca laincompatibilidad.b) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en losmismos cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.En ambos casos, sólo podrán percibir la retribución correspondientea una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas,indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra.La autorización de las anteriores excepciones exige siempre elcumplimiento de unos requisitos y límites:1) Será requisito indispensable haber solicitado y obtenido laprevia y expresa autorización de compatibilidad.2) La autorización no supondrá modificación de la jornada detrabajo y horario de los dos puestos y se condiciona a suestricto cumplimiento en ambos.3) La cantidad total percibida por ambos puestos no podrásuperar la remuneración prevista en los PresupuestosGenerales del Estado para el cargo de Director General, nisuperar la correspondiente al puesto principal, estimada enrégimen de dedicación ordinaria, incrementada en:i. Un 30% para los funcionarios del subgrupo A1 opersonal de nivel equivalente.ii. Un 35% para los funcionarios del subgrupo A2 oequivalente.iii.  Un 40% para los funcionarios del subgrupo C1 oequivalente.iv.  Un 45% para los funcionarios del subgrupo C2 oequivalente.v. Un 50% para el personal de la Agrupación Profesionalde Servicios Públicos (anterior grupo E).La superación de estos límites retributivos, en cómputo anual, requerirá en cada caso acuerdo expreso del Consejo de Gobierno en base a razones de especial interés para el servicio.   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 éste 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 en tanto recae resolución.  
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5.2.4. Incompatibilidades con una segunda actividad privada. El principio general en estos casos es que los empleados públicos no podrán ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolla la Consejería, 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.  La propia Ley señala unas actividades como expresamente incompatibles. Son las siguientes: a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácterprofesional, sea por cuenta propia o ajena, en los asuntos en que esteinterviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga queintervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en estaincompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas aquienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores deempresas o entidades privadas, cuya actividad esté directamenterelacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidaden que preste servicio.c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de todo orden, enempresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios osuministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o conparticipación o aval del sector público, cualquiera que sea su configuraciónjurídica.d) La participación superior al 10% en el capital en empresas o sociedadesconcesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros,arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o avaldel sector público, cualquiera que sea su configuración jurídica.Fuera de las actividades excluidas expresamente señaladas, los empleados podrán solicitar la compatibilidad para el desempeño de otras actividades privadas con los siguientes límites:   a) Se podrá reconocer la compatibilidad con el desarrollo de actividadesprivadas a quienes perciban complemento específico siempre que sucuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos losconceptos que tengan su origen en la antigüedad, y sin perjuicio de laslimitaciones establecidas en la propia Ley de Incompatibilidades.b) Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo querequieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual osuperior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en lasAdministraciones Públicas, sólo podrán declararse compatibles cuando laactividad pública sea una de las enunciadas en la ley como de prestación atiempo parcial. Por jornada parcial se entiende aquella que no supere las30 horas semanales.
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c) No podrá reconocerse compatibilidad alguna para realizar actividadesprivadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para unsegundo puesto o actividad públicos, cuando la suma de jornada de ambossea igual o superior a la máxima de las Administraciones Públicas.d) El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, lasfunciones, puestos o colectivos del sector públicos, incompatibles condeterminadas profesiones o actividades privadas, que puedancomprometer la imparcialidad o independencia del personal, impedir omenoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar losintereses generales.Corresponde al Consejero competente en materia de función pública la resolución de los expedientes de compatibilidad para el desempeño de una actividad privada. El reconocimiento de la compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto de trabajo en el sector. El plazo para la resolución de estas solicitudes de autorización de compatibilidad para el desempeño de una actividad privada, será de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. 5.2.5. Infracciones en materia de incompatibilidades. Señala el TREBEP en su artículo 95.2, letra n) que el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades constituye falta muy grave cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.  Por su parte en el régimen disciplinario de los funcionarios se contempla como falta disciplinaria grave el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, siempre que no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.   En todo caso, la calificación de una falta como grave o muy grave en un expediente disciplinario, conllevará la revocación automática de la autorización o reconocimiento de incompatibilidad que el empleado pudiera tener.   
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TABLA DE EQUIVALENCIAS 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 Público. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS 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 Público. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. TÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación TÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto. 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer lasbases del régimen estatutario de los funcionariospúblicos incluidos en su ámbito de aplicación.2. Asimismo tiene por objeto determinar las normasaplicables al personal laboral al servicio de lasAdministraciones Públicas.3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientesfundamentos de actuación:a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en lapromoción profesional.c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en elservicio garantizadas con la inamovilidad en la condiciónde funcionario de carrera.f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursoshumanos.g) Desarrollo y cualificación profesional permanente delos empleados públicos.h) Transparencia.i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño delas funciones y tareas.k) Negociación colectiva y participación, a través de losrepresentantes, en la determinación de las condicionesde empleo.l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en laregulación y gestión del empleo público.

Artículo 1. Objeto. 1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer lasbases del régimen estatutario de los funcionariospúblicos incluidos en su ámbito de aplicación.2. Asimismo tiene por objeto determinar las normasaplicables al personal laboral al servicio de lasAdministraciones Públicas.3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientesfundamentos de actuación:a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en lapromoción profesional.c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en elservicio garantizadas con la inamovilidad en la condiciónde funcionario de carrera.f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursoshumanos.g) Desarrollo y cualificación profesional permanente delos empleados públicos.h) Transparencia.i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño delas funciones y tareas.k) Negociación colectiva y participación, a través de losrepresentantes, en la determinación de las condicionesde empleo.l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en laregulación y gestión del empleo público.Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en loque proceda al personal laboral al servicio de lassiguientes Administraciones Públicas: Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en loque proceda al personal laboral al servicio de lassiguientes Administraciones Públicas:



pág. 33 

a) La Administración General del Estado.b) Las Administraciones de las comunidades autónomasy de las ciudades de Ceuta y Melilla.c) Las Administraciones de las entidades locales.d) Los organismos públicos, agencias y demás entidadesde derecho público con personalidad jurídica propia,vinculadas o dependientes de cualquiera de lasAdministraciones Públicas.e) Las Universidades Públicas.2. En la aplicación de este Estatuto al personalinvestigador se podrán dictar normas singulares paraadecuarlo a sus peculiaridades.3. El personal docente y el personal estatutario de losServicios de Salud se regirán por la legislación específicadictada por el Estado y por las comunidades autónomasen el ámbito de sus respectivas competencias y por loprevisto en el presente Estatuto, excepto el capítulo II deltítulo III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personalfuncionario de carrera se entenderá comprendido elpersonal estatutario de los Servicios de Salud.5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio paratodo el personal de las Administraciones Públicas noincluido en su ámbito de aplicación.

- La Administración General del Estado.- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas yde las Ciudades de Ceuta y Melilla.- Las Administraciones de las Entidades Locales.- Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidadesde derecho público con personalidad jurídica propia,vinculadas o dependientes de cualquiera de lasAdministraciones Públicas.- Las Universidades Públicas.2. En la aplicación de este Estatuto al personalinvestigador se podrán dictar normas singulares paraadecuarlo a sus peculiaridades.3. El personal docente y el personal estatutario de losServicios de Salud se regirán por la legislación específicadictada por el Estado y por las Comunidades Autónomasen el ámbito de sus respectivas competencias y por loprevisto en el presente Estatuto, excepto el Capítulo II delTítulo III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personalfuncionario de carrera se entenderá comprendido elpersonal estatutario de los Servicios de Salud.5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio paratodo el personal de las Administraciones Públicas noincluido en su ámbito de aplicación.Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. 1. El personal funcionario de las entidades locales se rigepor la legislación estatal que resulte de aplicación, de laque forma parte este Estatuto y por la legislación de lascomunidades autónomas, con respeto a la autonomíalocal.2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por esteEstatuto y por la legislación de las comunidadesautónomas, excepto en lo establecido para ellos en la LeyOrgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerposde Seguridad.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. 1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rigepor la legislación estatal que resulte de aplicación, de laque forma parte este Estatuto y por la legislación de lasComunidades Autónomas, con respeto a la autonomíalocal.2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por esteEstatuto y por la legislación de las ComunidadesAutónomas, excepto en lo establecido para ellos en la LeyOrgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerposde 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: a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de lasasambleas legislativas de las comunidades autónomas.b) Personal funcionario de los demás ÓrganosConstitucionales del Estado y de los órganos estatutariosde las comunidades autónomas.
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: a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de lasAsambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.b) Personal funcionario de los demás ÓrganosConstitucionales del Estado y de los Órganos Estatutariosde las Comunidades Autónomas.
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c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personalfuncionario al servicio de la Administración de Justicia.d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.f) Personal retribuido por arancel.g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantíade Depósitos de Entidades de Crédito.
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personalfuncionario al servicio de la Administración de Justicia.d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.f) Personal retribuido por arancel.g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía deDepósitos en 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. Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. 
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. 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. 
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. 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. 
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. TÍTULO II Personal al servicio de las Administraciones Públicas TÍTULO II Clases de 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 desempeñanfunciones retribuidas en las Administraciones Públicas alservicio 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 otemporal.d) Personal eventual.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. 1. Son empleados públicos quienes desempeñanfunciones retribuidas en las Administraciones Públicas alservicio 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 otemporal.d) Personal eventual.
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Artículo 9. Funcionarios de carrera. 1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud denombramiento legal, están vinculados a unaAdministración Pública por una relación estatutariaregulada por el Derecho Administrativo para eldesempeño de servicios profesionales retribuidos decarácter permanente.2. En todo caso, el ejercicio de las funciones queimpliquen la participación directa o indirecta en elejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardiade los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas corresponden exclusivamentea los funcionarios públicos, en los términos que en la leyde desarrollo de cada Administración Pública seestablezca.

Artículo 9. Funcionarios de carrera. 1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud denombramiento legal, están vinculados a unaAdministración Pública por una relación estatutariaregulada por el Derecho Administrativo para eldesempeño de servicios profesionales retribuidos decarácter permanente.2. En todo caso, el ejercicio de las funciones queimpliquen la participación directa o indirecta en elejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardiade los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas corresponden exclusivamentea los funcionarios públicos, en los términos que en la leyde desarrollo de cada Administración Pública seestablezca.Artículo 10. Funcionarios interinos. 1. Son funcionarios interinos los que, por razonesexpresamente justificadas de necesidad y urgencia, sonnombrados como tales para el desempeño de funcionespropias de funcionarios de carrera, cuando se dé algunade las siguientes circunstancias:a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posiblesu cobertura por funcionarios de carrera.b) La sustitución transitoria de los titulares.c) La ejecución de programas de carácter temporal, queno podrán tener una duración superior a tres años,ampliable hasta doce meses más por las leyes de FunciónPública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximode seis meses, dentro de un periodo de doce meses.2. La selección de funcionarios interinos habrá derealizarse mediante procedimientos ágiles querespetarán en todo caso los principios de igualdad,mérito, capacidad y publicidad.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 sunombramiento.4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 deeste artículo, las plazas vacantes desempeñadas porfuncionarios interinos deberán incluirse en la oferta deempleo correspondiente al ejercicio en que se producesu nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente,salvo que se decida su amortización.5. A los funcionarios interinos les será aplicable, encuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, elrégimen general de los funcionarios de carrera.

Artículo 10. Funcionarios interinos. 1. Son funcionarios interinos los que,  por razonesexpresamente justificadas de necesidad y urgencia, sonnombrados como tales para el desempeño de funcionespropias de funcionarios de carrera, cuando se dé algunade las siguientes circunstancias:a) La existencia de plazas vacantes cuando nosea posible su cobertura por funcionarios de carrera.b) La sustitución transitoria de los titulares.c) La ejecución de programas de carácter temporal.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximode seis meses, dentro de un periodo de doce meses.2. La selección de funcionarios interinos habrá derealizarse mediante procedimientos ágiles querespetarán en todo caso los principios de igualdad,mérito, capacidad y publicidad.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 sunombramiento.4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 deeste artículo, las plazas vacantes desempeñadas porfuncionarios interinos deberán incluirse en la oferta deempleo correspondiente al ejercicio en que se producesu nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente,salvo que se decida su amortización.5. A los funcionarios interinos les será aplicable, encuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, elrégimen general de los funcionarios de carrera.
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6. El personal interino cuya designación sea consecuenciade la ejecución de programas de carácter temporal o delexceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seismeses, dentro de un período de doce meses, podráprestar los servicios que se le encomienden en la unidadadministrativa en la que se produzca su nombramiento oen otras unidades administrativas en las que desempeñefunciones análogas, siempre que, respectivamente,dichas unidades participen en el ámbito de aplicación delcitado programa de carácter temporal, con el límite deduración señalado en este artículo, o estén afectadas porla mencionada acumulación de tareas.Artículo 11. Personal laboral. 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato detrabajo formalizado por escrito, en cualquiera de lasmodalidades de contratación de personal previstas en lalegislación laboral, presta servicios retribuidos por lasAdministraciones 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 endesarrollo de este Estatuto establecerán los criterios parala determinación de los puestos de trabajo que puedenser desempeñados por personal laboral, respetando entodo caso lo establecido en el artículo 9.2.

Artículo 11. Personal laboral. 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato detrabajo formalizado por escrito, en cualquiera de lasmodalidades de contratación de personal previstas en lalegislación laboral, presta servicios retribuidos por lasAdministraciones 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 endesarrollo de este Estatuto establecerán los criterios parala determinación de los puestos de trabajo que puedenser desempeñados por personal laboral, respetando entodo caso lo establecido en el artículo 9.2.Artículo 12. Personal eventual. 1. Es personal eventual el que, en virtud denombramiento y con carácter no permanente, sólorealiza funciones expresamente calificadas como deconfianza o asesoramiento especial, siendo retribuidocon cargo a los créditos presupuestarios consignadospara este fin.2. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto determinarán los órganos degobierno de las Administraciones Públicas que podrándisponer de este tipo de personal. El número máximo seestablecerá por los respectivos órganos de gobierno. Estenúmero y las condiciones retributivas serán públicas.3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrálugar, en todo caso, cuando se produzca el de laautoridad a la que se preste la función de confianza oasesoramiento.4. La condición de personal eventual no podrá constituirmérito para el acceso a la Función Pública o para lapromoción interna.5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que seaadecuado a la naturaleza de su condición, el régimengeneral de los funcionarios de carrera.

Artículo 12. Personal eventual. 1. Es personal eventual el que, en virtud denombramiento y con carácter no permanente, sólorealiza funciones expresamente calificadas como deconfianza o asesoramiento especial, siendo retribuidocon cargo a los créditos presupuestarios consignadospara este fin.2. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto determinarán los órganos degobierno de las Administraciones Públicas que podrándisponer de este tipo de personal. El número máximo seestablecerá por los respectivos órganos de gobierno. Estenúmero y las condiciones retributivas serán públicas.3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrálugar, en todo caso, cuando se produzca el de laautoridad a la que se preste la función de confianza oasesoramiento.4. La condición de personal eventual no podrá constituirmérito para el acceso a la Función Pública o para lapromoción interna.5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que seaadecuado a la naturaleza de su condición, el régimengeneral de los funcionarios de carrera.
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CAPÍTULO II Personal directivo SUBTÍTULO I 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 funcionesdirectivas profesionales en las AdministracionesPúblicas, definidas como tales en las normas específicasde cada Administración.2. Su designación atenderá a principios de mérito ycapacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabomediante procedimientos que garanticen la publicidad yconcurrencia.3. El personal directivo estará sujeto a evaluación conarreglo a los criterios de eficacia y eficiencia,responsabilidad por su gestión y control de resultados enrelación con los objetivos que les hayan sido fijados.4. La determinación de las condiciones de empleo delpersonal directivo no tendrá la consideración de materiaobjeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley.Cuando el personal directivo reúna la condición depersonal laboral estará sometido a la relación laboral decarácter especial de alta dirección.

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 funcionesdirectivas profesionales en las AdministracionesPúblicas, definidas como tales en las normas específicasde cada Administración.2. Su designación atenderá a principios de mérito ycapacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabomediante procedimientos que garanticen la publicidad yconcurrencia.3. El personal directivo estará sujeto a evaluación conarreglo a los criterios de eficacia y eficiencia,responsabilidad por su gestión y control de resultados enrelación con los objetivos que les hayan sido fijados.4. La determinación de las condiciones de empleo delpersonal directivo no tendrá la consideración de materiaobjeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley.Cuando el personal directivo reúna la condición depersonal laboral estará sometido a la relación laboral decarácter especial de alta dirección.TÍTULO III Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos TÍTULO III Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos CAPÍTULO I Derechos 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 decarrera.b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareaspropias de su condición profesional y de acuerdo con laprogresión alcanzada en su carrera profesional.c) A la progresión en la carrera profesional y promocióninterna según principios constitucionales de igualdad,mérito y capacidad mediante la implantación de sistemasobjetivos y transparentes de evaluación.d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones porrazón del servicio.

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 decarrera.b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareaspropias de su condición profesional y de acuerdo con laprogresión alcanzada en su carrera profesional.c) A la progresión en la carrera profesional y promocióninterna según principios constitucionales de igualdad,mérito y capacidad mediante la implantación de sistemasobjetivos y transparentes de evaluación.d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones porrazón del servicio.



pág. 38 

e) A participar en la consecución de los objetivosatribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a serinformado por sus superiores de las tareas a desarrollar.f) A la defensa jurídica y protección de la AdministraciónPública en los procedimientos que se sigan ante cualquierorden jurisdiccional como consecuencia del ejerciciolegítimo de sus funciones o cargos públicos.g) A la formación continua y a la actualizaciónpermanente de sus conocimientos y capacidadesprofesionales, preferentemente en horario laboral.h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propiaimagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente alacoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origenracial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religióno convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquierotra condición o circunstancia personal o social.j) A la adopción de medidas que favorezcan laconciliación de la vida personal, familiar y laboral.k) A la libertad de expresión dentro de los límites delordenamiento jurídico.l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad ysalud en el trabajo.m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.n) A la jubilación según los términos y condicionesestablecidas en las normas aplicables.o) A las prestaciones de la Seguridad Socialcorrespondientes al régimen que les sea de aplicación.p) A la libre asociación profesional.q) A los demás derechos reconocidos por elordenamiento jurídico.

e) A participar en la consecución de los objetivosatribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a serinformado por sus superiores de las tareas a desarrollar.f) A la defensa jurídica y protección de la AdministraciónPública en los procedimientos que se sigan ante cualquierorden jurisdiccional como consecuencia del ejerciciolegítimo de sus funciones o cargos públicos.g) A la formación continua y a la actualizaciónpermanente de sus conocimientos y capacidadesprofesionales, preferentemente en horario laboral.h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propiaimagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente alacoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origenracial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religióno convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquierotra condición o circunstancia personal o social.j) A la adopción de medidas que favorezcan laconciliación de la vida personal, familiar y laboral.k) A la libertad de expresión dentro de los límites delordenamiento jurídico.l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad ysalud en el trabajo.m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.n) A la jubilación según los términos y condicionesestablecidas en las normas aplicables.o) A las prestaciones de la Seguridad Socialcorrespondientes al régimen que les sea de aplicación.p) A la libre asociación profesional.q) A los demás derechos reconocidos por elordenamiento 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 ladeterminación de las condiciones de trabajo.c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía delmantenimiento de los servicios esenciales de lacomunidad.d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo,de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.

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 ladeterminación de las condiciones de trabajo.c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía delmantenimiento de los servicios esenciales de lacomunidad.d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo,de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
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e) Al de reunión, en los términos establecidos en elartículo 46 de este Estatuto. e) Al de reunión, en los términos establecidos en elartículo 46 de este Estatuto.CAPÍTULO II Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño CAPÍTULO 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 lapromoción profesional.2. La carrera profesional es el conjunto ordenado deoportunidades de ascenso y expectativas de progresoprofesional conforme a los principios de igualdad, méritoy capacidad.A tal objeto las Administraciones Públicaspromoverán la actualización y perfeccionamiento de lacualificación profesional de sus funcionarios de carrera.3. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto regularán la carreraprofesional aplicable en cada ámbito que podránconsistir, entre otras, en la aplicación aislada osimultánea de alguna o algunas de las siguientesmodalidades:a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión degrado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sinnecesidad de cambiar de puesto de trabajo y deconformidad con lo establecido en la letra b) del artículo17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en laestructura de puestos de trabajo por los procedimientosde provisión establecidos en el capítulo III del título V deeste Estatuto.c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascensodesde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo declasificación profesional en el supuesto de que éste notenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con loestablecido en el artículo 18.d) Promoción interna horizontal, que consiste en elacceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupoprofesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4. Los funcionarios de carrera podrán progresarsimultáneamente en las modalidades de carrerahorizontal y vertical cuando la Administracióncorrespondiente las haya implantado en un mismoámbito.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a lapromoción profesional.2. La carrera profesional es el conjunto ordenado deoportunidades de ascenso y expectativas de progresoprofesional conforme a los principios de igualdad, méritoy capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicaspromoverán la actualización y perfeccionamiento de lacualificación profesional de sus funcionarios de carrera.3. Las Leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto regularán la carreraprofesional aplicable en cada ámbito que podránconsistir, entre otras, en la aplicación aislada osimultánea de alguna o algunas de las siguientesmodalidades:a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión degrado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sinnecesidad de cambiar de puesto de trabajo y deconformidad con lo establecido en la letra b) del artículo17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en laestructura de puestos de trabajo por los procedimientosde provisión establecidos en el Capítulo III del Título V deeste Estatuto.c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascensodesde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo declasificación profesional en el supuesto de que éste notenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con loestablecido en el artículo 18.d) Promoción interna horizontal, que consiste en elacceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupoprofesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4. Los funcionarios de carrera podrán progresarsimultáneamente en las modalidades de carrerahorizontal y vertical cuando la Administracióncorrespondiente las haya implantado en un mismoámbito.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:  
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: 
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a) Se articulará un sistema de grados, categorías oescalones de ascenso fijándose la remuneración a cadauno de ellos. Los ascensos serán consecutivos concarácter general, salvo en aquellos supuestosexcepcionales en los que se prevea otra posibilidad.b) Se deberá valorar la trayectoria y actuaciónprofesional, la calidad de los trabajos realizados, losconocimientos adquiridos y el resultado de la evaluacióndel desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritosy aptitudes por razón de la especificidad de la funcióndesarrollada y la experiencia adquirida.
a) Se articulará un sistema de grados, categorías oescalones de ascenso fijándose la remuneración a cadauno de ellos. Los ascensos serán consecutivos concarácter general, salvo en aquellos supuestosexcepcionales en los que se prevea otra posibilidad.b) Se deberá valorar la trayectoria y actuaciónprofesional, la calidad de los trabajos realizados, losconocimientos adquiridos y el resultado de la evaluacióndel desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritosy aptitudes por razón de la especificidad de la funcióndesarrollada y la experiencia adquirida.Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera. 1. La promoción interna se realizará mediante procesosselectivos que garanticen el cumplimiento de losprincipios constitucionales de igualdad, mérito ycapacidad así como los contemplados en el artículo 55.2de este Estatuto.2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidospara el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dosaños de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupode clasificación profesional, en el supuesto de que ésteno tenga Subgrupo y superar las correspondientespruebas selectivas.3. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto articularán los sistemas pararealizar la promoción interna, así como también podrándeterminar los cuerpos y escalas a los que podránacceder los funcionarios de carrera pertenecientes aotros 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 queincentiven la participación de su personal en los procesosselectivos de promoción interna y para la progresión enla carrera profesional.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera. 1. La promoción interna se realizará mediante procesosselectivos que garanticen el cumplimiento de losprincipios constitucionales de igualdad, mérito ycapacidad así como los contemplados en el artículo 55.2de este Estatuto.2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidospara el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dosaños de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupode clasificación profesional, en el supuesto de que ésteno tenga Subgrupo y superar las correspondientespruebas selectivas.3. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto articularán los sistemas pararealizar la promoción interna, así como también podrándeterminar los cuerpos y escalas a los que podránacceder los funcionarios de carrera pertenecientes aotros 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 queincentiven la participación de su personal en los procesosselectivos de promoción interna y para la progresión enla carrera profesional.Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral. 1. El personal laboral tendrá derecho a la promociónprofesional.2. La carrera profesional y la promoción del personallaboral se hará efectiva a través de los procedimientosprevistos en el Estatuto de los Trabajadores o en losconvenios colectivos.
Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral. 1. El personal laboral tendrá derecho a la promociónprofesional.2. La carrera profesional y la promoción del personallaboral se hará efectiva a través de los procedimientosprevistos en el Estatuto de los Trabajadores o en losconvenios colectivos.
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Artículo 20. La evaluación del desempeño. 1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemasque permitan la evaluación del desempeño de susempleados.La evaluación del desempeño es el procedimientomediante el cual se mide y valora la conducta profesionaly el rendimiento o el logro de resultados.2. Los sistemas de evaluación del desempeño seadecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia,objetividad, imparcialidad y no discriminación y seaplicarán sin menoscabo de los derechos de losempleados públicos.3. Las Administraciones Públicas determinarán losefectos de la evaluación en la carrera profesionalhorizontal, la formación, la provisión de puestos detrabajo y en la percepción de las retribucionescomplementarias previstas en el artículo 24 del presenteEstatuto.4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido porconcurso quedará vinculada a la evaluación deldesempeño de acuerdo con los sistemas de evaluaciónque cada Administración Pública determine, dándoseaudiencia al interesado, y por la correspondienteresolución motivada.5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, delas retribuciones complementarias derivadas delapartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cesedel puesto de trabajo obtenido por el procedimiento deconcurso requerirán la aprobación previa, en cada caso,de sistemas objetivos que permitan evaluar eldesempeño de acuerdo con lo establecido en losapartados 1 y 2 de este artículo.

Artículo 20. La evaluación del desempeño. 1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemasque permitan la evaluación del desempeño de susempleados.La evaluación del desempeño es el procedimientomediante el cual se mide y valora la conducta profesionaly el rendimiento o el logro de resultados.2. Los sistemas de evaluación del desempeño seadecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia,objetividad, imparcialidad y no discriminación y seaplicarán sin menoscabo de los derechos de losempleados públicos.3. Las Administraciones Públicas determinarán losefectos de la evaluación en la carrera profesionalhorizontal, la formación, la provisión de puestos detrabajo y en la percepción de las retribucionescomplementarias previstas en el artículo 24 del presenteEstatuto.4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido porconcurso quedará vinculada a la evaluación deldesempeño de acuerdo con los sistemas de evaluaciónque cada Administración Pública determine, dándoseaudiencia al interesado, y por la correspondienteresolución motivada.5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, delas retribuciones complementarias derivadas delapartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cesedel puesto de trabajo obtenido por el procedimiento deconcurso requerirán la aprobación previa, en cada caso,de sistemas objetivos que permitan evaluar eldesempeño de acuerdo con lo establecido en losapartados 1 y 2 de este artículo.CAPÍTULO III Derechos retributivos CAPÍTULO III Derechos retributivos Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.  1. Las cuantías de las retribuciones básicas y elincremento de las cuantías globales de las retribucionescomplementarias de los funcionarios, así como elincremento de la masa salarial del personal laboral,deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario enla correspondiente ley de presupuestos.2. No podrán acordarse incrementos retributivos queglobalmente supongan un incremento de la masa salarialsuperior a los límites fijados anualmente en la Ley dePresupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.  1. Las cuantías de las retribuciones básicas y elincremento de las cuantías globales de las retribucionescomplementarias de los funcionarios, así como elincremento de la masa salarial del personal laboral,deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario enla correspondiente ley de presupuestos.2. No podrán acordarse incrementos retributivos queglobalmente supongan un incremento de la masa salarialsuperior a los límites fijados anualmente en la Ley dePresupuestos Generales del Estado para el personal.Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios. 1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera seclasifican en básicas y complementarias. Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios. 1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera seclasifican en básicas y complementarias.
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2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen alfuncionario según la adscripción de su cuerpo o escala aun determinado Subgrupo o Grupo de clasificaciónprofesional, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro deellas están comprendidas los componentes de sueldo ytrienios de las pagas extraordinarias.3. Las retribuciones complementarias son las queretribuyen las características de los puestos de trabajo, lacarrera profesional o el desempeño, rendimiento oresultados alcanzados por el funcionario.4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada unapor el importe de una mensualidad de retribucionesbásicas y de la totalidad de las retribucionescomplementarias, salvo aquéllas a las que se refieren losapartados c) y d) del artículo 24.5. No podrá percibirse participación en tributos o encualquier otro ingreso de las Administraciones Públicascomo contraprestación de cualquier servicio,participación o premio en multas impuestas, aun cuandoestuviesen normativamente atribuidas a los servicios

2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen alfuncionario según la adscripción de su cuerpo o escala aun determinado Subgrupo o Grupo de clasificaciónprofesional, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro deellas están comprendidas los componentes de sueldo ytrienios de las pagas extraordinarias.3. Las retribuciones complementarias son las queretribuyen las características de los puestos de trabajo, lacarrera profesional o el desempeño, rendimiento oresultados alcanzados por el funcionario.4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada unapor el importe de una mensualidad de retribucionesbásicas y de la totalidad de las retribucionescomplementarias, salvo aquéllas a las que se refieren losapartados c) y d) del artículo 24.5. No podrá percibirse participación en tributos o encualquier otro ingreso de las Administraciones Públicascomo contraprestación de cualquier servicio,participación o premio en multas impuestas, aun cuandoestuviesen normativamente atribuidas a los serviciosArtículo 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 declasificación profesional, en el supuesto de que éste notenga Subgrupo.b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que seráigual para cada Subgrupo o Grupo de clasificaciónprofesional, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, por cada tres años de servicio.

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 declasificación profesional, en el supuesto de que éste notenga Subgrupo.b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que seráigual para cada Subgrupo o Grupo de clasificaciónprofesional, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, por cada tres años de servicio.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 delsistema de carrera administrativa.b) La especial dificultad técnica, responsabilidad,dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeñode determinados puestos de trabajo o las condiciones enque se desarrolla el trabajo.c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que elfuncionario desempeña su trabajo y el rendimiento oresultados obtenidos.d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de lajornada normal de trabajo.

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 delsistema de carrera administrativa.b) La especial dificultad técnica, responsabilidad,dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeñode determinados puestos de trabajo o las condiciones enque se desarrolla el trabajo.c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que elfuncionario desempeña su trabajo y el rendimiento oresultados obtenidos.d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de lajornada normal de trabajo.
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Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos percibirán las retribucionesbásicas y las pagas extraordinarias correspondientes alSubgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de queéste 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 losservicios prestados antes de la entrada en vigor delpresente Estatuto que tendrán efectos retributivosúnicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos percibirán las retribucionesbásicas y las pagas extraordinarias correspondientes alSubgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de queéste 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 losservicios prestados antes de la entrada en vigor delpresente Estatuto que tendrán efectos retributivosúnicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas. 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 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas. 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 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. Artículo 28. Indemnizaciones. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio. 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. 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 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. 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 puedacorresponder, la parte de jornada no realizada dará lugara la deducción proporcional de haberes, que no tendrácarácter sancionador.
Artículo 30. Deducción de retribuciones. 1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que puedacorresponder, la parte de jornada no realizada dará lugara la deducción proporcional de haberes, que no tendrácarácter sancionador.
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2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengaránni percibirán las retribuciones correspondientes altiempo en que hayan permanecido en esa situación sinque la deducción de haberes que se efectúe tengacarácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo desus prestaciones sociales.
2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengaránni percibirán las retribuciones correspondientes altiempo en que hayan permanecido en esa situación sinque la deducción de haberes que se efectúe tengacarácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo desus prestaciones sociales.CAPÍTULO IV Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión 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 lanegociación colectiva, representación y participacióninstitucional para la determinación de sus condiciones detrabajo.2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, seentiende el derecho a negociar la determinación decondiciones de trabajo de los empleados de laAdministración Pública.3. Por representación, a los efectos de esta ley, seentiende la facultad de elegir representantes y constituirórganos unitarios a través de los cuales se instrumente lainterlocución entre las Administraciones Públicas y susempleados.4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley,se entiende el derecho a participar, a través de lasorganizaciones sindicales, en los órganos de control yseguimiento de las entidades u organismos quelegalmente se determine.5. El ejercicio de los derechos establecidos en esteartículo se garantiza y se lleva a cabo a través de losórganos y sistemas específicos regulados en el presentecapítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboraciónentre las Administraciones Públicas y sus empleadospúblicos o los representantes de éstos.6. Las organizaciones sindicales más representativas en elámbito de la Función Pública están legitimadas para lainterposición de recursos en vía administrativa yjurisdiccional contra las resoluciones de los órganos deselección.7. El ejercicio de los derechos establecidos en estecapítulo deberá respetar en todo caso el contenido delpresente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en elmismo.8. Los procedimientos para determinar condiciones detrabajo en las Administraciones Públicas tendrán encuenta las previsiones establecidas en los convenios yacuerdos de carácter internacional ratificados porEspaña.

Artículo 31. Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a lanegociación colectiva, representación y participacióninstitucional para la determinación de sus condiciones detrabajo.2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, seentiende el derecho a negociar la determinación decondiciones de trabajo de los empleados de laAdministración Pública.3. Por representación, a los efectos de esta ley, seentiende la facultad de elegir representantes y constituirórganos unitarios a través de los cuales se instrumente lainterlocución entre las Administraciones Públicas y susempleados.4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley,se entiende el derecho a participar, a través de lasorganizaciones sindicales, en los órganos de control yseguimiento de las entidades u organismos quelegalmente se determine.5. El ejercicio de los derechos establecidos en esteartículo se garantiza y se lleva a cabo a través de losórganos y sistemas específicos regulados en el presentecapítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboraciónentre las Administraciones Públicas y sus empleadospúblicos o los representantes de éstos.6. Las organizaciones sindicales más representativas en elámbito de la Función Pública están legitimadas para lainterposición de recursos en vía administrativa yjurisdiccional contra las resoluciones de los órganos deselección.7. El ejercicio de los derechos establecidos en estecapítulo deberá respetar en todo caso el contenido delpresente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en elmismo.8. Los procedimientos para determinar condiciones detrabajo en las Administraciones Públicas tendrán encuenta las previsiones establecidas en los convenios yacuerdos de carácter internacional ratificados porEspaña.
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Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación yparticipación de los empleados públicos con contratolaboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio delos preceptos de este capítulo que expresamente les sonde aplicación.2. Se garantiza el cumplimiento de los convenioscolectivos y acuerdos que afecten al personal laboral,salvo cuando excepcionalmente y por causa grave deinterés público derivada de una alteración sustancial delas circunstancias económicas, los órganos de gobiernode las Administraciones Públicas suspendan omodifiquen el cumplimiento de convenios colectivos oacuerdos ya firmados en la medida estrictamentenecesaria para salvaguardar el interés público.En este supuesto, las Administraciones Públicas deberáninformar a las organizaciones sindicales de las causas dela suspensión o modificación.A los efectos de los previsto en este apartado, seentenderá, entre otras, que concurre causa grave deinterés público derivada de la alteración sustancial de lascircunstancias económicas cuando las AdministracionesPúblicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, dereequilibrio de las cuentas públicas o de caráctereconómico financiero para asegurar la estabilidadpresupuestaria o la corrección del déficit público.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 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. 

Artículo 33. Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo delos funcionarios públicos que estará sujeta a losprincipios de legalidad, cobertura presupuestaria,obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad ytransparencia, se efectuará mediante el ejercicio de lacapacidad representativa reconocida a las organizacionessindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la LeyOrgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, ylo 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 paraDelegados y Juntas de Personal, en las unidadeselectorales comprendidas en el ámbito específico de suconstitución.2. Las Administraciones Públicas podrán encargar eldesarrollo de las actividades de negociación colectiva aórganos creados por ellas, de naturaleza estrictamentetécnica, que ostentarán su representación en lanegociación colectiva previas las instrucciones políticascorrespondientes y sin perjuicio de la ratificación de los

Artículo 33. Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo delos funcionarios públicos que estará sujeta a losprincipios de legalidad, cobertura presupuestaria,obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad ytransparencia, se efectuará mediante el ejercicio de lacapacidad representativa reconocida a lasOrganizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de LibertadSindical 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 eldesarrollo de las actividades de negociación colectiva aórganos creados por ellas, de naturaleza estrictamentetécnica, que ostentarán su representación en lanegociación colectiva previas las instrucciones políticascorrespondientes y sin perjuicio de la ratificación de los
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acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello. 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 losfuncionarios públicos, se constituirá una Mesa Generalde Negociación en el ámbito de la AdministraciónGeneral del Estado, así como en cada una de lasComunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla yEntidades Locales.2. Se reconoce la legitimación negocial de lasasociaciones de municipios, así como la de las EntidadesLocales de ámbito supramunicipal.  A tales efectos, losmunicipios podrán adherirse con carácter previo o demanera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve acabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, unaAdministración o Entidad Pública podrá adherirse a losacuerdos alcanzados dentro del territorio de cadacomunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en unámbito supramunicipal.3. Son competencias propias de las Mesas Generales lanegociación de las materias relacionadas con condicionesde trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociacióny por acuerdo de las mismas podrán constituirse MesasSectoriales, en atención a las condiciones específicas detrabajo de las organizaciones administrativas afectadas oa las peculiaridades de sectores concretos defuncionarios públicos y a su número.5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderáa los temas comunes a los funcionarios del sector que nohayan sido objeto de decisión por parte de la MesaGeneral respectiva o a los que ésta explícitamente lesreenvíe o delegue.6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, enla fecha que, de común acuerdo, fijen la Administracióncorrespondiente y la mayoría de la representaciónsindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en elplazo máximo de un mes desde que la mayoría de una delas partes legitimadas lo promueva, salvo que existancausas legales o pactadas que lo impidan.7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo elprincipio de la buena fe y proporcionarse mutuamente lainformación que precisen relativa a la negociación.

Artículo 34. Mesas de Negociación. 1. A los efectos de la negociación colectiva de losfuncionarios públicos, se constituirá una Mesa Generalde Negociación en el ámbito de la AdministraciónGeneral del Estado, así como en cada una de lasComunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla yEntidades Locales.2. Se reconoce la legitimación negocial de lasasociaciones de municipios, así como la de las EntidadesLocales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, losmunicipios podrán adherirse con carácter previo o demanera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve acabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, unaAdministración o Entidad Pública podrá adherirse a losAcuerdos alcanzados dentro del territorio de cadaComunidad Autónoma, o a los Acuerdos alcanzados enun ámbito supramunicipal.3. Son competencias propias de las Mesas Generales lanegociación de las materias relacionadas con condicionesde trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociacióny por acuerdo de las mismas podrán constituirse MesasSectoriales, en atención a las condiciones específicas detrabajo de las organizaciones administrativas afectadas oa las peculiaridades de sectores concretos defuncionarios públicos y a su número.5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderáa los temas comunes a los funcionarios del sector que nohayan sido objeto de decisión por parte de la MesaGeneral respectiva o a los que ésta explícitamente lesreenvíe o delegue.6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, enla fecha que, de común acuerdo, fijen la Administracióncorrespondiente y la mayoría de la representaciónsindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en elplazo máximo de un mes desde que la mayoría de una delas partes legitimadas lo promueva, salvo que existancausas legales o pactadas que lo impidan.7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo elprincipio de la buena fe y proporcionarse mutuamente lainformación 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 ydisposición adicional duodécima de este Estatutoquedarán válidamente constituidas cuando, además dela representación de la Administración correspondiente,y sin perjuicio del derecho de todas las organizacionessindicales legitimadas a participar en ellas en proporcióna su representatividad, tales organizaciones sindicales
Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación. 1. Las Mesas a que se refiere el artículo anteriorquedarán válidamente constituidas cuando, además dela representación de la Administración correspondiente,y sin perjuicio del derecho de todas las OrganizacionesSindicales legitimadas a participar en ellas en proporcióna su representatividad, tales organizaciones sindicalesrepresenten, como mínimo, la mayoría absoluta de los
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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, aefectos de modificación en la composición de las Mesasde Negociación, serán acreditadas por las organizacionessindicales interesadas, mediante el correspondientecertificado de la Oficina Pública de Registro competente,cada dos años a partir de la fecha inicial de constituciónde las citadas Mesas.3. La designación de los componentes de las Mesascorresponderá a las partes negociadoras que podráncontar con la asistencia en las deliberaciones de asesores,que intervendrán con voz, pero sin voto.4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto seestablecerá la composición numérica de las Mesascorrespondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de laspartes pueda superar el número de quince miembros

miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate. 2. Las variaciones en la representatividad sindical, aefectos de modificación en la composición de las Mesasde Negociación, serán acreditadas por las OrganizacionesSindicales interesadas, mediante el correspondientecertificado de la Oficina Pública de Registro competente,cada dos años a partir de la fecha inicial de constituciónde las citadas Mesas.3. La designación de los componentes de las Mesascorresponderá a las partes negociadoras que podráncontar con la asistencia en las deliberaciones de asesores,que intervendrán con voz, pero sin voto.4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto seestablecerá la composición numérica de las Mesascorrespondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de laspartes pueda superar el número de quince miembros.Artículo 36. Mesas Generales de Negociación. 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de lasAdministraciones Públicas.La representación de éstas será unitaria, estará presididapor la Administración General del Estado y contará conrepresentantes de las Comunidades Autónomas, de lasciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Españolade Municipios y Provincias, en función de las materias anegociar.La representación de las organizaciones sindicaleslegitimadas para estar presentes de acuerdo con lodispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sedistribuirá en función de los resultados obtenidos en laselecciones a los órganos de representación del personal,Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités deEmpresa, en el conjunto de las AdministracionesPúblicas.2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa lasrelacionadas en el artículo 37 de este Estatuto queresulten susceptibles de regulación estatal con carácterde norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a quepuedan llegar las comunidades autónomas en sucorrespondiente ámbito territorial en virtud de suscompetencias exclusivas y compartidas en materia deFunción 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. 

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación. 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de lasAdministraciones Públicas. La representación de éstasserá unitaria, estará presidida por la AdministraciónGeneral del Estado y contará con representantes de lasComunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta yMelilla y de la Federación Española de Municipios yProvincias, en función de las materias a negociar.La representación de las Organizaciones Sindicaleslegitimadas para estar presentes de acuerdo con lodispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sedistribuirá en función de los resultados obtenidos en laselecciones a los órganos de representación del personal,Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités deEmpresa, en el conjunto de las AdministracionesPúblicas.2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa lasrelacionadas en el artículo 37 de este Estatuto queresulten susceptibles de regulación estatal con carácterde norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a quepuedan llegar las Comunidades Autónomas en sucorrespondiente ámbito territorial en virtud de suscompetencias exclusivas y compartidas en materia deFunción 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. 
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3. Para la negociación de todas aquellas materias ycondiciones de trabajo comunes al personal funcionario,estatutario y laboral de cada Administración Pública, seconstituirá en la Administración General del Estado, encada una de las comunidades autónomas, ciudades deCeuta y Melilla y entidades locales una Mesa General deNegociación.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. 

3. Para la negociación de todas aquellas materias ycondiciones de trabajo comunes al personal funcionario,estatutario y laboral de cada Administración Pública, seconstituirá en la Administración General del Estado, encada una de las Comunidades Autónomas, Ciudades deCeuta y Melilla y Entidades Locales una Mesa General deNegociación.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 respectivoy en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmenteproceda en cada caso, las materias siguientes:a) La aplicación del incremento de las retribuciones delpersonal al servicio de las Administraciones Públicas quese establezca en la Ley de Presupuestos Generales delEstado y de las comunidades autónomas.b) La determinación y aplicación de las retribucionescomplementarias de los funcionarios.c) Las normas que fijen los criterios generales en materiade acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación depuestos de trabajo, y planes e instrumentos deplanificación de recursos humanos.d) Las normas que fijen los criterios y mecanismosgenerales en materia de evaluación del desempeño.e) Los planes de Previsión Social Complementaria.f) Los criterios generales de los planes y fondos para laformación y la promoción interna.g) Los criterios generales para la determinación deprestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.h) Las propuestas sobre derechos sindicales y departicipación.i) Los criterios generales de acción social.

Artículo 37. Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivoy en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmenteproceda en cada caso, las materias siguientes:a) La aplicación del incremento de las retribuciones delpersonal al servicio de las Administraciones Públicas quese establezca en la Ley de Presupuestos Generales delEstado y de las Comunidades Autónomas.b) La determinación y aplicación de las retribucionescomplementarias de los funcionarios.c) Las normas que fijen los criterios generalesen materia de acceso, carrera, provisión, sistemas declasificación de puestos de trabajo, y planes einstrumentos de planificación de recursos humanos.d) Las normas que fijen los criterios y mecanismosgenerales en materia de evaluación del desempeño.e) Los planes de Previsión Social Complementaria.f) Los criterios generales de los planes y fondos para laformación y la promoción interna.g) Los criterios generales para la determinación deprestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.h) Las propuestas sobre derechos sindicales y departicipación.i) Los criterios generales de acción social.



pág. 49 

j) Las que así se establezcan en la normativa deprevención de riesgos laborales.k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a lasretribuciones de los funcionarios, cuya regulación exijanorma 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 planificaciónestratégica de los recursos humanos, en aquellosaspectos que afecten a condiciones de trabajo de losempleados públicos.2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de lanegociación, las materias siguientes:a) Las decisiones de las Administraciones Públicas queafecten a sus potestades de organización.Cuando las consecuencias de las decisiones de lasAdministraciones Públicas que afecten a sus potestadesde organización tengan repercusión sobre condiciones detrabajo de los funcionarios públicos contempladas en elapartado anterior, procederá la negociación de dichascondiciones con las organizaciones sindicales a que serefiere este Estatuto.b) La regulación del ejercicio de los derechos de losciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, asícomo el procedimiento de formación de los actos ydisposiciones administrativas.c) La determinación de condiciones de trabajo delpersonal directivo.d) Los poderes de dirección y control propios de larelación jerárquica.e) La regulación y determinación concreta, en cada caso,de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos deacceso al empleo público y la promoción profesional.

j) Las que así se establezcan en la normativa deprevención de riesgos laborales.k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a lasretribuciones de los funcionarios, cuya regulación exijanorma 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 planificaciónestratégica de los recursos humanos, en aquellosaspectos que afecten a condiciones de trabajo de losempleados públicos.2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de lanegociación, las materias siguientes:a) Las decisiones de las Administraciones Públicas queafecten a sus potestades de organización.Cuando las consecuencias de las decisiones de lasAdministraciones Públicas que afecten a sus potestadesde organización tengan repercusión sobre condiciones detrabajo de los funcionarios públicos contempladas en elapartado anterior, procederá la negociación de dichascondiciones con las Organizaciones Sindicales a que serefiere este Estatuto.b) La regulación del ejercicio de los derechos de losciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, asícomo el procedimiento de formación de los actos ydisposiciones administrativas.c) La determinación de condiciones de trabajo delpersonal directivo.d) Los poderes de dirección y control propios de larelación jerárquica.e) La regulación y determinación concreta, en cada caso,de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos deacceso al empleo público y la promoción profesional.Artículo 38. Pactos y Acuerdos. 1. En el seno de las Mesas de Negociacióncorrespondientes, los representantes de lasAdministraciones Públicas podrán concertar Pactos yAcuerdos con la representación de las organizacionessindicales legitimadas a tales efectos, para ladeterminación de condiciones de trabajo de losfuncionarios de dichas Administraciones.2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que secorrespondan estrictamente con el ámbito competencialdel órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarándirectamente al personal del ámbito correspondiente.3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia delos órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos. 1. En el seno de las Mesas de Negociacióncorrespondientes, los representantes de lasAdministraciones Públicas podrán concertar Pactos yAcuerdos con la representación de las OrganizacionesSindicales legitimadas a tales efectos, para ladeterminación de condiciones de trabajo de losfuncionarios de dichas Administraciones.2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que secorrespondan estrictamente con el ámbito competencialdel órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarándirectamente al personal del ámbito correspondiente.3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia delos órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.
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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. 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 partesque los conciertan, el ámbito personal, funcional,territorial y temporal, así como la forma, plazo depreaviso y condiciones de denuncia de los mismos.5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimientode los Pactos y Acuerdos con la composición y funcionesque las partes determinen.6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vezratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública quecada Administración competente determine y laAutoridad respectiva ordenará su publicación en elBoletín Oficial que corresponda en función del ámbitoterritorial.7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en lanegociación o en la renegociación prevista en el últimopárrafo del apartado 3 del presente artículo y una vezagotados, en su caso, los procedimientos de soluciónextrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganosde gobierno de las Administraciones Públicas establecerlas condiciones de trabajo de los funcionarios con lasexcepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13del presente artículo.8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con loestablecido en el artículo 37, contengan materias ycondiciones generales de trabajo comunes al personalfuncionario y laboral, tendrán la consideración y efectosprevistos en este artículo para los funcionarios y en el
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artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y enrelación con las competencias de cada AdministraciónPública, podrán establecer la estructura de lanegociación colectiva así como fijar las reglas que han deresolver los conflictos de concurrencia entre lasnegociaciones de distinto ámbito y los criterios deprimacía y complementariedad entre las diferentesunidades negociadoras.10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos yAcuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causagrave de interés público derivada de una alteraciónsustancial de las circunstancias económicas, los órganosde gobierno de las Administraciones Públicas suspendano modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos yafirmados, en la medida estrictamente necesaria parasalvaguardar 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. 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos seprorrogarán de año en año si no mediara denunciaexpresa de una de las partes.12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdosuna vez concluida su duración, se producirá en lostérminos que los mismos hubieren establecido.13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anterioreslos derogan en su integridad, salvo los aspectos queexpresamente se acuerde mantener.

artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y enrelación con las competencias de cada AdministraciónPública, podrán establecer la estructura de lanegociación colectiva así como fijar las reglas que han deresolver los conflictos de concurrencia entre lasnegociaciones de distinto ámbito y los criterios deprimacía y complementariedad entre las diferentesunidades negociadoras.10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos yAcuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causagrave de interés público derivada de una alteraciónsustancial de las circunstancias económicas, los órganosde gobierno de las Administraciones Públicas suspendano modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos yafirmados, en la medida estrictamente necesaria parasalvaguardar el interés público.En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación. 
11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos seprorrogarán de año en año si no mediara denunciaexpresa de una de las partes.12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdosuna vez concluida su duración, se producirá en lostérminos que los mismos hubieren establecido.13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anterioreslos derogan en su integridad, salvo los aspectos queexpresamente se acuerde mantener.Artículo 39. Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de losfuncionarios son los Delegados de Personal y las Juntasde Personal.2. En las unidades electorales donde el número defuncionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, surepresentación corresponderá a los Delegados dePersonal.Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 

Artículo 39. Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de losfuncionarios son los Delegados de Personal y las Juntasde Personal.2. En las unidades electorales donde el número defuncionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, surepresentación corresponderá a los Delegados dePersonal.Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 
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3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidadeselectorales que cuenten con un censo mínimo de 50funcionarios.4. El establecimiento de las unidades electorales seregulará por el Estado y por cada Comunidad Autónomadentro del ámbito de sus competencias legislativas.Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicaleslegitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganosde gobierno de las Administraciones Públicas podránmodificar o establecer unidades electorales en razón delnúmero y peculiaridades de sus colectivos, adecuando laconfiguración de las mismas a las estructurasadministrativas o a los ámbitos de negociaciónconstituidos o que se constituyan.5. Cada Junta de Personal se compone de un número derepresentantes, en función del número de funcionariosde la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo conla siguiente escala, en coherencia con lo establecido en elEstatuto 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 miembrosun Presidente y un Secretario y elaborarán su propioreglamento de procedimiento, que no podrá contravenirlo dispuesto en el presente Estatuto y legislación dedesarrollo, remitiendo copia del mismo y de susmodificaciones al órgano u órganos competentes enmateria de personal que cada Administración determine.El reglamento y sus modificaciones deberán seraprobados por los votos favorables de, al menos, dostercios de sus miembros.

3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidadeselectorales que cuenten con un censo mínimo de 50funcionarios.4. El establecimiento de las unidades electorales seregulará por el Estado y por cada Comunidad Autónomadentro del ámbito de sus competencias legislativas.Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicaleslegitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganosde gobierno de las Administraciones Públicas podránmodificar o establecer unidades electorales en razón delnúmero y peculiaridades de sus colectivos, adecuando laconfiguración de las mismas a las estructurasadministrativas o a los ámbitos de negociaciónconstituidos o que se constituyan.5. Cada Junta de Personal se compone de un número derepresentantes, en función del número de funcionariosde la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo conla siguiente escala, en coherencia con lo establecido en elEstatuto 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 miembrosun Presidente y un Secretario y elaborarán su propioreglamento de procedimiento, que no podrá contravenirlo dispuesto en el presente Estatuto y legislación dedesarrollo, remitiendo copia del mismo y de susmodificaciones al órgano u órganos competentes enmateria de personal que cada Administración determine.El reglamento y sus modificaciones deberán seraprobados por los votos favorables de, al menos, dostercios de sus miembros.Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, ensu caso, tendrán las siguientes funciones, en susrespectivos ámbitos:a) Recibir información, sobre la política de personal, asícomo sobre los datos referentes a la evolución de lasretribuciones, evolución probable del empleo en elámbito correspondiente y programas de mejora delrendimiento.b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Públicacorrespondiente, sobre el traslado total o parcial de lasinstalaciones e implantación o revisión de sus sistemas deorganización y métodos de trabajo.c) Ser informados de todas las sanciones impuestas porfaltas muy graves.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, ensu caso, tendrán las siguientes funciones, en susrespectivos ámbitos:a) Recibir información, sobre la política de personal, asícomo sobre los datos referentes a la evolución de lasretribuciones, evolución probable del empleo en elámbito correspondiente y programas de mejora delrendimiento.b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Públicacorrespondiente, sobre el traslado total o parcial de lasinstalaciones e implantación o revisión de sus sistemas deorganización y métodos de trabajo.c) Ser informados de todas las sanciones impuestas porfaltas muy graves.
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d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimientode la jornada laboral y horario de trabajo, así como en elrégimen de vacaciones y permisos.e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes enmateria de condiciones de trabajo, prevención de riesgoslaborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso,las acciones legales oportunas ante los organismoscompetentes.f) Colaborar con la Administración correspondiente paraconseguir el establecimiento de cuantas medidasprocuren el mantenimiento e incremento de laproductividad.2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisiónmayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegadosde Personal, mancomunadamente, estarán legitimadospara iniciar, como interesados, los correspondientesprocedimientos administrativos y ejercitar las accionesen vía administrativa o judicial en todo lo relativo alámbito de sus funciones.

d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimientode la jornada laboral y horario de trabajo, así como en elrégimen de vacaciones y permisos.e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes enmateria de condiciones de trabajo, prevención de riesgoslaborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso,las acciones legales oportunas ante los organismoscompetentes.f) Colaborar con la Administración correspondiente paraconseguir el establecimiento de cuantas medidasprocuren el mantenimiento e incremento de laproductividad.2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisiónmayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegadosde Personal, mancomunadamente, estarán legitimadospara iniciar, como interesados, los correspondientesprocedimientos administrativos y ejercitar las accionesen vía administrativa o judicial en todo lo relativo alámbito de sus funciones.Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegadosde Personal, en su caso, como representantes legales delos funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su funciónrepresentativa de las siguientes garantías y derechos:a) El acceso y libre circulación por las dependencias de suunidad electoral, sin que se entorpezca el normalfuncionamiento de las correspondientes unidadesadministrativas, dentro de los horarios habituales detrabajo y con excepción de las zonas que se reserven deconformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.b) La distribución libre de las publicaciones que serefieran a cuestiones profesionales y sindicales.c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a quepudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempode su mandato y durante el año inmediatamenteposterior, sin perjuicio de la audiencia al interesadoregulada en el procedimiento sancionador.d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada detrabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, deacuerdo 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 

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegadosde Personal, en su caso, como representantes legales delos funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su funciónrepresentativa de las siguientes garantías y derechos:a) El acceso y libre circulación por las dependencias de suunidad electoral, sin que se entorpezca el normalfuncionamiento de las correspondientes unidadesadministrativas, dentro de los horarios habituales detrabajo y con excepción de las zonas que se reserven deconformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.b) La distribución libre de las publicacionesque se refieran a cuestiones profesionales y sindicales.c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a quepudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempode su mandato y durante el año inmediatamenteposterior, sin perjuicio de la audiencia al interesadoregulada en el procedimiento sancionador.d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada detrabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, deacuerdo 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 
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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 causasrelacionadas con el ejercicio de su mandatorepresentativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en elaño siguiente a su extinción, exceptuando la extinciónque tenga lugar por revocación o dimisión.2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegadosde Personal no podrán ser discriminados en su formaciónni en su promoción económica o profesional por razóndel desempeño de su representación.3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal yésta como órgano colegiado, así como los Delegados dePersonal, en su caso, observarán sigilo profesional entodo lo referente a los asuntos en que la Administraciónseñale expresamente el carácter reservado, aún despuésde expirar su mandato. En todo caso, ningún documentoreservado entregado por la Administración podrá serutilizado fuera del estricto ámbito de la Administraciónpara fines distintos de los que motivaron su entrega.

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 porcausas relacionadas con el ejercicio de su mandatorepresentativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en elaño siguiente a su extinción, exceptuando la extinciónque tenga lugar por revocación o dimisión.2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegadosde Personal no podrán ser discriminados en su formaciónni en su promoción económica o profesional por razóndel desempeño de su representación.3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal yésta como órgano colegiado, así como los Delegados dePersonal, en su caso, observarán sigilo profesional entodo lo referente a los asuntos en que la Administraciónseñale expresamente el carácter reservado, aún despuésde expirar su mandato. En todo caso, ningún documentoreservado entregado por la Administración podrá serutilizado fuera del estricto ámbito de la Administraciónpara 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 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 aDelegados y Juntas de Personal, conforme a lo previstoen el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la LeyOrgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.b) Los sindicatos más representativos a nivel decomunidad autónoma, cuando la unidad electoralafectada esté ubicada en su ámbito geográfico.c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayanconseguido al menos el 10 por 100 de los representantesa los que se refiere este Estatuto en el conjunto de lasAdministraciones Públicas.d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos unporcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la quese pretende promover las elecciones.e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdomayoritario.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal. 1. Podrán promover la celebración de elecciones aDelegados y Juntas de Personal, conforme a lo previstoen el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la LeyOrgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.b) Los Sindicatos más representativos a nivel deComunidad Autónoma, cuando la unidad electoralafectada esté ubicada en su ámbito geográfico.c) Los Sindicatos que, sin ser más representativos, hayanconseguido al menos el 10 por 100 de los representantesa los que se refiere este Estatuto en el conjunto de lasAdministraciones Públicas.d) Los Sindicatos que hayan obtenido al menos unporcentaje del 10 por 100 en la unidad electoral en la quese pretende promover las elecciones.e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdomayoritario.
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2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, aeste efecto, derecho a que la Administración Públicacorrespondiente les suministre el censo de personal delas unidades electorales afectadas, distribuido pororganismos o centros de trabajo. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, aeste efecto, derecho a que la Administración Públicacorrespondiente les suministre el censo de personal delas unidades electorales afectadas, distribuido porOrganismos 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 reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: a) La elección se realizará mediante sufragio personal,directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo opor otros medios telemáticos.b) Serán electores y elegibles los funcionarios que seencuentren en la situación de servicio activo. No tendránla consideración de electores ni elegibles los funcionariosque ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe através de real decreto o por decreto de los consejos degobierno de las comunidades autónomas y de lasciudades de Ceuta y Melilla.c) Podrán presentar candidaturas las organizacionessindicales legalmente constituidas o las coaliciones deéstas, y los grupos de electores de una misma unidadelectoral, siempre que el número de ellos seaequivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listascerradas a través de un sistema proporcional corregido,y los Delegados de Personal mediante listas abiertas ysistema mayoritario.e) Los órganos electorales serán las Mesas Electoralesque se constituyan para la dirección y desarrollo delprocedimiento electoral y las oficinas públicaspermanentes para el cómputo y certificación deresultados reguladas en la normativa laboral.f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a unprocedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contralas denegaciones de inscripción de actas electorales quepodrán plantearse directamente ante la jurisdicciónsocial.

Artículo 44. Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales: - La elección se realizará mediante sufragio personal,directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo opor otros medios telemáticos.- Serán electores y elegibles los funcionarios que seencuentren en la situación de servicio activo. No tendránla consideración de electores ni elegibles los funcionariosque ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe através de Real Decreto o por Decreto de los Consejos deGobierno de las Comunidades Autónomas y de lasCiudades de Ceuta y Melilla.- Podrán presentar candidaturas las OrganizacionesSindicales legalmente constituidas o las coaliciones deéstas, y los grupos de electores de una misma unidadelectoral, siempre que el número de ellos seaequivalente, al menos, al triple de los miembros a elegir.- Las Juntas de Personal se elegirán mediante listascerradas a través de un sistema proporcional corregido,y los Delegados de Personal mediante listas abiertas ysistema mayoritario.- Los órganos electorales serán las Mesas Electorales quese constituyan para la dirección y desarrollo delprocedimiento electoral y las oficinas públicaspermanentes para el cómputo y certificación deresultados reguladas en la normativa laboral.- Las impugnaciones se tramitarán conforme a unprocedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contralas denegaciones de inscripción de actas electorales quepodrán plantearse directamente ante la jurisdicciónsocial.Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por laspartes a las comisiones paritarias previstas en el artículo38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictosderivados de la aplicación e interpretación de los Pactosy Acuerdos, las Administraciones Públicas y lasorganizaciones sindicales a que se refiere el presentecapítulo podrán acordar la creación, configuración ydesarrollo de sistemas de solución extrajudicial deconflictos colectivos.
Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por laspartes a las comisiones paritarias previstas en el artículo38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictosderivados de la aplicación e interpretación de los Pactosy Acuerdos, las Administraciones Públicas y lasOrganizaciones Sindicales a que se refiere el presenteCapítulo podrán acordar la creación, configuración ydesarrollo de sistemas de solución extrajudicial deconflictos colectivos.
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2. Los conflictos a que se refiere el apartado anteriorpodrán ser los derivados de la negociación, aplicación einterpretación de los Pactos y Acuerdos sobre lasmaterias señaladas en el artículo 37, excepto paraaquellas en que exista reserva de ley.3. Los sistemas podrán estar integrados porprocedimientos de mediación y arbitraje. La mediaciónserá obligatoria cuando lo solicite una de las partes y laspropuestas de solución que ofrezcan el mediador omediadores podrán ser libremente aceptadas orechazadas por las mismas.Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podránacordar voluntariamente encomendar a un tercero laresolución del conflicto planteado, comprometiéndosede antemano a aceptar el contenido de la misma.4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de laresolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica ytramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en elpresente Estatuto, siempre que quienes hubieranadoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitraltuviesen la legitimación que les permita acordar, en elámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a loprevisto 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 conformea los procedimientos que reglamentariamente sedeterminen previo acuerdo con las organizacionessindicales representativas.

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anteriorpodrán ser los derivados de la negociación, aplicación einterpretación de los Pactos y Acuerdos sobre lasmaterias señaladas en el artículo 37, excepto paraaquellas en que exista reserva de Ley.3. Los sistemas podrán estar integrados porprocedimientos de mediación y arbitraje. La mediaciónserá obligatoria cuando lo solicite una de las partes y laspropuestas de solución que ofrezcan el mediador omediadores podrán ser libremente aceptadas orechazadas por las mismas. Mediante el procedimientode arbitraje las partes podrán acordar voluntariamenteencomendar a un tercero la resolución del conflictoplanteado, comprometiéndose de antemano a aceptar elcontenido de la misma.4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de laresolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica ytramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en elpresente Estatuto, siempre que quienes hubieranadoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitraltuviesen la legitimación que les permita acordar, en elámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a loprevisto 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 conformea los procedimientos que reglamentariamente sedeterminen previo acuerdo con las OrganizacionesSindicales representativas.Artículo 46. Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, ademásde las organizaciones sindicales, directamente o a travésde los Delegados Sindicales:a) Los Delegados de Personal.b) Las Juntas de Personal.c) Los Comités de Empresa.d) Los empleados públicos de las Administracionesrespectivas en número no inferior al 40 por 100 delcolectivo convocado.2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizaránfuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre elórgano competente en materia de personal y quienesestén legitimados para convocarlas.La celebración de la reunión no perjudicará la prestaciónde los servicios y los convocantes de la misma seránresponsables de su normal desarrollo.

Artículo 46. Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, ademásde las Organizaciones Sindicales, directamente o a travésde los Delegados Sindicales:a) Los Delegados de Personal.b) Las Juntas de Personal.c) Los Comités de Empresa.d) Los empleados públicos de las Administracionesrespectivas en número no inferior al 40 por 100 delcolectivo convocado.2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizaránfuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre elórgano competente en materia de personal y quienesestén legitimados para convocarlas.La celebración de la reunión no perjudicará la prestaciónde los servicios y los convocantes de la misma seránresponsables de su normal desarrollo.
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CAPÍTULO V Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones 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. 
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. Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de unfamiliar dentro del primer grado de consanguinidad oafinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzcaen la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea endistinta 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, undía.c) Para realizar funciones sindicales o de representacióndel personal, en los términos que se determine.d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebasdefinitivas de aptitud, durante los días de su celebración.e) Por el tiempo indispensable para la realización deexámenes prenatales y técnicas de preparación al partopor las funcionarias embarazadas y, en los casos deadopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción,para la asistencia a las preceptivas sesiones deinformación y preparación y para la realización de lospreceptivos informes psicológicos y sociales previos a ladeclaración de idoneidad, que deban realizarse dentro dela jornada de trabajo.f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendráderecho a una hora de ausencia del trabajo que podrádividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirsepor una reducción de la jornada normal en media hora alinicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o alfinal de la jornada, con la misma finalidad. Este derechopodrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de losprogenitores, en el caso de que ambos trabajen.Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 1. Las Administraciones Públicas determinarán lossupuestos de concesión de permisos a los funcionariospúblicos y sus requisitos, efectos y duración. En defectode legislación aplicable los permisos y su duración serán,al menos, los siguientes:a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de unfamiliar dentro del primer grado de consanguinidad oafinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzcaen la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea endistinta 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, undía.c) Para realizar funciones sindicales o de representacióndel personal, en los términos que se determine.d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebasdefinitivas de aptitud, durante los días de su celebración.e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicasde preparación al parto por las funcionariasembarazadas.
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendráderecho a una hora de ausencia del trabajo que podrádividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirsepor una reducción de la jornada normal en media hora alinicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o alfinal de la jornada, con la misma finalidad. Este derechopodrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de losprogenitores, en el caso de que ambos trabajen.Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
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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 porcualquier otra causa deban permanecer hospitalizados acontinuación del parto, la funcionaria o el funcionariotendrá derecho a ausentarse del trabajo durante unmáximo de dos horas diarias percibiendo lasretribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho areducir su jornada de trabajo hasta un máximo de doshoras, con la disminución proporcional de susretribuciones.h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionariotenga el cuidado directo de algún menor de doce años,de persona mayor que requiera especial dedicación, o deuna persona con discapacidad que no desempeñeactividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de sujornada de trabajo, con la disminución de susretribuciones 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 deprimer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitaruna reducción de hasta el cincuenta por ciento de lajornada laboral, con carácter retribuido, por razones deenfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismohecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducciónse podrá prorratear entre los mismos, respetando entodo caso, el plazo máximo de un mes.j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de undeber inexcusable de carácter público o personal y pordeberes relacionados con la conciliación de la vidafamiliar y laboral.k) Por asuntos particulares, seis días al año.l) Por matrimonio, quince días.

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 porcualquier otra causa deban permanecer hospitalizados acontinuación del parto, la funcionaria o el funcionariotendrá derecho a ausentarse del trabajo durante unmáximo de dos horas diarias percibiendo lasretribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho areducir su jornada de trabajo hasta un máximo de doshoras, con la disminución proporcional de susretribuciones.h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionariotenga el cuidado directo de algún menor de doce años,de persona mayor que requiera especial dedicación, o deuna persona con discapacidad que no desempeñeactividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de sujornada de trabajo, con la disminución de susretribuciones 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 deprimer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitaruna reducción de hasta el cincuenta por ciento de lajornada laboral, con carácter retribuido, por razones deenfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismohecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducciónse podrá prorratear entre los mismos, respetando entodo caso, el plazo máximo de un mes.j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de undeber inexcusable de carácter público o personal y pordeberes relacionados con la conciliación de la vidafamiliar y laboral.k) Por asuntos particulares, seis días.2. Además de los días de libre disposición establecidospor cada Administración Pública, los funcionariostendrán derecho al disfrute de dos días adicionales alcumplir el sexto trienio, incrementándose en un díaadicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.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. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.   En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 
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a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséissemanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará endos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijoy, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos departo múltiple. El permiso se distribuirá a opción de lafuncionaria siempre que seis semanas seaninmediatamente posteriores al parto. En caso defallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá haceruso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste depermiso.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 determinen. 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 deadopción, o acogimiento, tanto temporal comopermanente: tendrá una duración de dieciséis semanasininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dossemanas más en el supuesto de discapacidad del menoradoptado 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 

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséissemanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará endos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijoy, por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos departo múltiple. El permiso se distribuirá a opción de lafuncionaria siempre que seis semanas seaninmediatamente posteriores al parto. En caso defallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá haceruso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste depermiso.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 determinen. 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 o acogimiento, tantopreadoptivo como permanente o simple: tendrá unaduración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Estepermiso se ampliará en dos semanas más en el supuestode discapacidad del menor adoptado o acogido y porcada hijo, a partir del segundo, en los supuestos deadopción o acogimiento múltiple.El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de 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 
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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. 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. c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda confines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo:tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar porel padre o el otro progenitor a partir de la fecha delnacimiento, de la decisión administrativa de guarda confines de adopción o acogimiento, o de la resoluciónjudicial por la que se constituya la adopción.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. 

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. 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 o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente osimple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de laresolución judicial por la que se constituya la adopción ola 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 o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, 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 simple una duración no inferior a un año. c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimientoo adopción de un hijo: tendrá una duración de quincedías, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partirde la fecha del nacimiento, de la decisión administrativao judicial de acogimiento o de la resolución judicial por laque se constituya la adopción.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. 
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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 lamujer funcionaria: las faltas de asistencia de lasfuncionarias víctimas de violencia de género, totales oparciales, tendrán la consideración de justificadas por eltiempo y en las condiciones en que así lo determinen losservicios sociales de atención o de salud según proceda.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 porcáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendráderecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes,guardadores con fines de adopción o acogedores decarácter permanente trabajen, a una reducción de lajornada de trabajo de al menos la mitad de la duración deaquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargoa los presupuestos del órgano o entidad donde vengaprestando sus servicios, para el cuidado, durante lahospitalización y tratamiento continuado, del hijo menorde edad afectado por cáncer (tumores malignos,melanomas o carcinomas) o por cualquier otraenfermedad grave que implique un ingreso hospitalariode larga duración y requiera la necesidad de su cuidadodirecto, continuo y permanente acreditado por elinforme del servicio público de salud u órganoadministrativo sanitario de la comunidad autónoma o, ensu caso, de la entidad sanitaria concertadacorrespondiente y, como máximo, hasta que el menorcumpla 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 aplicación, 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 acogedor de 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o acogimiento 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 lamujer funcionaria: las faltas de asistencia de lasfuncionarias víctimas de violencia de género, totales oparciales, tendrán la consideración de justificadas por eltiempo y en las condiciones en que así lo determinen losservicios sociales de atención o de salud según proceda.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. 
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carácter preadoptivo o 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 laasistencia social integral, los funcionarios que hayansufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia dela actividad terrorista, su cónyuge o persona con análogarelación de afectividad, y los hijos de los heridos yfallecidos, siempre que ostenten la condición defuncionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo conla legislación vigente, así como los funcionariosamenazados en los términos del artículo 5 de la Ley29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento yProtección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previoreconocimiento del Ministerio del Interior o de sentenciajudicial firme, tendrán derecho a la reducción de lajornada con disminución proporcional de la retribución,o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de laadaptación del horario, de la aplicación del horarioflexible o de otras formas de ordenación del tiempo detrabajo que sean aplicables, en los términos queestablezca 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. 1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar,durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidasde veintidós días hábiles, o de los días que correspondanproporcionalmente si el tiempo de servicio durante elaño 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 oriesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute delas vacaciones dentro del año natural al que

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar como mínimo, 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. 
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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. 
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. CAPÍTULO VI Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 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 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 elresto de normas que integran el ordenamiento jurídico.2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los interesesgenerales de los ciudadanos y se fundamentará enconsideraciones objetivas orientadas hacia laimparcialidad y el interés común, al margen de cualquierotro factor que exprese posiciones personales,familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otrasque puedan colisionar con este principio.3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad ybuena fe con la Administración en la que presten susservicios, y con sus superiores, compañeros,subordinados y con los ciudadanos.4. Su conducta se basará en el respeto de los derechosfundamentales y libertades públicas, evitando todaactuación que pueda producir discriminación alguna porrazón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo,orientación sexual, religión o convicciones, opinión,

Artículo 53. Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y elresto de normas que integran el ordenamiento jurídico.2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los interesesgenerales de los ciudadanos y se fundamentará enconsideraciones objetivas orientadas hacia laimparcialidad y el interés común, al margen de cualquierotro factor que exprese posiciones personales,familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otrasque puedan colisionar con este principio.3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad ybuena fe con la Administración en la que presten susservicios, y con sus superiores, compañeros,subordinados y con los ciudadanos.4. Su conducta se basará en el respeto de los derechosfundamentales y libertades públicas, evitando todaactuación que pueda producir discriminación alguna porrazón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo,orientación sexual, religión o convicciones, opinión,
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discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tenganun interés personal, así como de toda actividad privada ointerés que pueda suponer un riesgo de plantearconflictos de intereses con su puesto público.6. No contraerán obligaciones económicas niintervendrán en operaciones financieras, obligacionespatrimoniales o negocios jurídicos con personas oentidades cuando pueda suponer un conflicto deintereses con las obligaciones de su puesto público.7. No aceptarán ningún trato de favor o situación queimplique privilegio o ventaja injustificada, por parte depersonas físicas o entidades privadas.8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia,economía y eficiencia, y vigilarán la consecución delinterés general y el cumplimiento de los objetivos de laorganización.9. No influirán en la agilización o resolución de trámite oprocedimiento administrativo sin justa causa y, en ningúncaso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio delos titulares de los cargos públicos o su entorno familiar ysocial inmediato o cuando suponga un menoscabo de losintereses de terceros.10. Cumplirán con diligencia las tareas que lescorrespondan o se les encomienden y, en su caso,resolverán dentro de plazo los procedimientos oexpedientes de su competencia.11. Ejercerán sus atribuciones según el principio dededicación al servicio público absteniéndose no solo deconductas contrarias al mismo, sino también decualesquiera otras que comprometan la neutralidad en elejercicio de los servicios públicos.12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otrascuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendránla debida discreción sobre aquellos asuntos queconozcan por razón de su cargo, sin que puedan haceruso de la información obtenida para beneficio propio ode terceros, o en perjuicio del interés público.

discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tenganun interés personal, así como de toda actividad privada ointerés que pueda suponer un riesgo de plantearconflictos de intereses con su puesto público.6. No contraerán obligaciones económicas niintervendrán en operaciones financieras, obligacionespatrimoniales o negocios jurídicos con personas oentidades cuando pueda suponer un conflicto deintereses con las obligaciones de su puesto público.7. No aceptarán ningún trato de favor o situación queimplique privilegio o ventaja injustificada, por parte depersonas físicas o entidades privadas.8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia,economía y eficiencia, y vigilarán la consecución delinterés general y el cumplimiento de los objetivos de laorganización.9. No influirán en la agilización o resolución de trámite oprocedimiento administrativo sin justa causa y, en ningúncaso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio delos titulares de los cargos públicos o su entorno familiar ysocial inmediato o cuando suponga  un menoscabo de losintereses de terceros.10. Cumplirán con diligencia las tareas que lescorrespondan o se les encomienden y, en su caso,resolverán dentro de plazo los procedimientos oexpedientes de su competencia.11. Ejercerán sus atribuciones según el principio dededicación al servicio público absteniéndose no solo deconductas contrarias al mismo, sino también decualesquiera otras que comprometan la neutralidad en elejercicio de los servicios públicos.12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otrascuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendránla debida discreción sobre aquellos asuntos queconozcan por razón de su cargo, sin que puedan haceruso de la información obtenida para beneficio propio ode terceros, o en perjuicio del interés público.Artículo 54. Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sussuperiores y a los restantes empleados públicos.2. El desempeño de las tareas correspondientes a supuesto de trabajo se realizará de forma diligente ycumpliendo la jornada y el horario establecidos.3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionalesde los superiores, salvo que constituyan una infracciónmanifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las
Artículo 54. Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sussuperiores y a los restantes empleados públicos.2. El desempeño de las tareas correspondientes a supuesto de trabajo se realizará de forma diligente ycumpliendo la jornada y el horario establecidos.3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionalesde los superiores, salvo que constituyan una infracciónmanifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las
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pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias oasuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán elejercicio de sus derechos y el cumplimiento de susobligaciones.5. Administrarán los recursos y bienes públicos conausteridad, y no utilizarán los mismos en provechopropio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, eldeber de velar por su conservación.6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio encondiciones ventajosas que vaya más allá de los usoshabituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de loestablecido en el Código Penal.7. Garantizarán la constancia y permanencia de losdocumentos para su transmisión y entrega a susposteriores 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 losórganos competentes las propuestas que considerenadecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones dela unidad en la que estén destinados. A estos efectos sepodrá prever la creación de la instancia adecuadacompetente para centralizar la recepción de laspropuestas de los empleados públicos o administradosque sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lenguaque lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias oasuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán elejercicio de sus derechos y el cumplimiento de susobligaciones.5. Administrarán los recursos y bienes públicos conausteridad, y no utilizarán los mismos en provechopropio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, eldeber de velar por su conservación.6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio encondiciones ventajosas que vaya más allá de los usoshabituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de loestablecido en el Código Penal.7. Garantizarán la constancia y permanencia de losdocumentos para su transmisión y entrega a susposteriores 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 losórganos competentes las propuestas que considerenadecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones dela unidad en la que estén destinados. A estos efectos sepodrá prever la creación de la instancia adecuadacompetente para centralizar la recepción de laspropuestas de los empleados públicos o administradosque sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lenguaque lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.TÍTULO IV Adquisición y pérdida de la relación de servicio TÍTULO IV Adquisición y pérdida de la relación de servicio CAPÍTULO I Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio CAPÍTULO I Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio Artículo 55. Principios rectores. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso alempleo público de acuerdo con los principiosconstitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y deacuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en elresto del ordenamiento jurídico.2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismosa que se refiere el artículo 2 del presente Estatutoseleccionarán a su personal funcionario y laboralmediante procedimientos en los que se garanticen losprincipios constitucionales antes expresados, así comolos establecidos a continuación:

Artículo 55. Principios rectores. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso alempleo público de acuerdo con los principiosconstitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y deacuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en elresto del ordenamiento jurídico.2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismosa que se refiere el artículo 2 del presente Estatutoseleccionarán a su personal funcionario y laboralmediante procedimientos en los que se garanticen losprincipios constitucionales antes expresados, así comolos establecidos a continuación:
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a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.b) Transparencia.c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de losórganos de selección.d) Independencia y discrecionalidad técnica en laactuación de los órganos de selección.e) Adecuación entre el contenido de los procesosselectivos y las funciones o tareas a desarrollar.f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesosde selección.
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.b) Transparencia.c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de losórganos de selección.d) Independencia y discrecionalidad técnica en laactuación de los órganos de selección.e) Adecuación entre el contenido de los procesosselectivos y las funciones o tareas a desarrollar.f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesosde selecciónArtículo 56. Requisitos generales. 1. Para poder participar en los procesos selectivos seránecesario reunir los siguientes requisitos:a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lodispuesto en el artículo siguiente.b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño delas tareas.c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en sucaso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo porley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de laedad de jubilación forzosa, para el acceso al empleopúblico.d) No haber sido separado mediante expedientedisciplinario del servicio de cualquiera de lasAdministraciones Públicas o de los órganosconstitucionales o estatutarios de las ComunidadesAutónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta oespecial para empleos o cargos públicos por resoluciónjudicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,o para ejercer funciones similares a las quedesempeñaban en el caso del personal laboral, en el quehubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de sernacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o ensituación equivalente ni haber sido sometido a sancióndisciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, enlos mismos términos el acceso al empleo público.e) Poseer la titulación exigida.2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de suscompetencias, deberán prever la selección de empleadospúblicos debidamente capacitados para cubrir lospuestos de trabajo en las Comunidades Autónomas quegocen de dos lenguas oficiales.3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitosespecíficos que guarden relación objetiva yproporcionada con las funciones asumidas y las tareas adesempeñar. En todo caso, habrán de establecerse demanera abstracta y general.

Artículo 56. Requisitos generales. 1. Para poder participar en los procesos selectivos seránecesario reunir los siguientes requisitos:a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lodispuesto en el artículo siguiente.b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño delas tareas.c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en sucaso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo porley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de laedad de jubilación forzosa, para el acceso al empleopúblico.d) No haber sido separado mediante expedientedisciplinario del servicio de cualquiera de lasAdministraciones Públicas o de los órganosconstitucionales o estatutarios de las ComunidadesAutónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta oespecial para empleos o cargos públicos por resoluciónjudicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,o para ejercer funciones similares a las quedesempeñaban en el caso del personal laboral, en el quehubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de sernacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o ensituación equivalente ni haber sido sometido a sancióndisciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, enlos mismos términos el acceso al empleo público.e) Poseer la titulación exigida.2. Las Administraciones Públicas, en el ámbitode sus competencias, deberán prever la selección deempleados públicos debidamente capacitados paracubrir los puestos de trabajo en las ComunidadesAutónomas que gocen de dos lenguas oficiales.3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitosespecíficos que guarden relación objetiva yproporcionada con las funciones asumidas y las tareas adesempeñar. En todo caso, habrán de establecerse demanera abstracta y general.Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 1. Los nacionales de los Estados miembros de la UniónEuropea podrán acceder, como personal funcionario, enigualdad de condiciones que los españoles a los empleos
Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 1. Los nacionales de los Estados miembros de la UniónEuropea podrán acceder, como personal funcionario, enigualdad de condiciones que los españoles a los empleos



pág. 67 

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 deaplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, alcónyuge de los españoles y de los nacionales de otrosEstados miembros de la Unión Europea, siempre que noestén separados de derecho y a sus descendientes y a losde su cónyuge siempre que no estén separados dederecho, sean menores de veintiún años o mayores dedicha edad dependientes.3. El acceso al empleo público como personalfuncionario, se extenderá igualmente a las personasincluidas en el ámbito de aplicación de los TratadosInternacionales celebrados por la Unión Europea yratificados por España en los que sea de aplicación la librecirculación de trabajadores, en los términos establecidosen el apartado 1 de este artículo.4. Los extranjeros a los que se refieren los apartadosanteriores, así como los extranjeros con residencia legalen España podrán acceder a las AdministracionesPúblicas, como personal laboral, en igualdad decondiciones que los españoles.5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleaslegislativas de las comunidades autónomas podráeximirse del requisito de la nacionalidad por razones deinterés general para el acceso a la condición de personalfuncionario

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 deaplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, alcónyuge de los españoles y de los nacionales de otrosEstados miembros de la Unión Europea, siempre que noestén separados de derecho y a sus descendientes y a losde su cónyuge siempre que no estén separados dederecho, sean menores de veintiún años o mayores dedicha edad dependientes.3. El acceso al empleo público como personalfuncionario, se extenderá igualmente a las personasincluidas en el ámbito de aplicación de los TratadosInternaciones celebrados por la Unión Europea yratificados por España en los que sea de aplicación la librecirculación de trabajadores, en los términos establecidosen el apartado 1 de este artículo.4. Los extranjeros a los que se refieren los apartadosanteriores, así como los extranjeros con residencia legalen España podrán acceder a las AdministracionesPúblicas, como personal laboral, en igualdad decondiciones que los españoles.5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las AsambleasLegislativas de lasComunidades Autónomas podráeximirse del requisito de la nacionalidad por razones deinterés general para el acceso a la condición de personalfuncionario.Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales. 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. 
Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales. 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. Artículo 59. Personas con discapacidad. 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupono inferior al siete por ciento de las vacantes para sercubiertas entre personas con discapacidad, considerandocomo tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4del texto refundido de la Ley General de derechos de laspersonas con discapacidad y de su inclusión social,aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29de noviembre, siempre que superen los procesos
Artículo 59. Personas con discapacidad. 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupono inferior al cinco por ciento de las vacantes para sercubiertas entre personas con discapacidad, considerandocomo tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 dela Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad deoportunidades, no discriminación y accesibilidaduniversal de las personas con discapacidad, siempre quesuperen los procesos selectivos y acrediten su
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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 medidasprecisas para establecer las adaptaciones y ajustesrazonables de tiempos y medios en el proceso selectivoy, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones enel puesto de trabajo a las necesidades de las personascon discapacidad.

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. 
2. Cada Administración Pública adoptará las medidasprecisas para establecer las adaptaciones y ajustesrazonables de tiempos y medios en el proceso selectivoy, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones enel puesto de trabajo a las necesidades de las personascon discapacidad.Artículo 60. Órganos de selección. 1. Los órganos de selección serán colegiados y sucomposición deberá ajustarse a los principios deimparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y setenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.2. El personal de elección o de designación política, losfuncionarios interinos y el personal eventual no podránformar parte de los órganos de selección.3. La pertenencia a los órganos de selección será siemprea título individual, no pudiendo ostentarse ésta enrepresentación o por cuenta de nadie.

Artículo 60. Órganos de selección. 1. Los órganos de selección serán colegiados y sucomposición deberá ajustarse a los principios deimparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y setenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.2. El personal de elección o de designación política, losfuncionarios interinos y el personal eventual no podránformar parte de los órganos de selección.3. La pertenencia a los órganos de selección será siemprea título individual, no pudiendo ostentarse ésta enrepresentación o por cuenta de nadie.Artículo 61. Sistemas selectivos. 1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto ygarantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de loestablecido para la promoción interna y de las medidasde discriminación positiva previstas en este Estatuto.Los órganos de selección velarán por el cumplimiento delprincipio de igualdad de oportunidades entre sexos.2. Los procedimientos de selección cuidaránespecialmente la conexión entre el tipo de pruebas asuperar y la adecuación al desempeño de las tareas de lospuestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso,las pruebas prácticas que sean precisas. Las pruebaspodrán 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 laspreceptivas pruebas de capacidad, la valoración deméritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dichavaloración una puntuación proporcionada que nodeterminará, en ningún caso, por sí misma el resultadodel proceso selectivo.

Artículo 61. Sistemas selectivos. 1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto ygarantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de loestablecido para la promoción interna y de las medidasde discriminación positiva previstas en este Estatuto. Losórganos de selección velarán por el cumplimiento delprincipio de igualdad de oportunidades entre sexos.2. Los procedimientos de selección cuidaránespecialmente la conexión entre el tipo de pruebas asuperar y la adecuación al desempeño de las tareas de lospuestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso,las pruebas prácticas que sean precisas. Las pruebaspodrán 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 laspreceptivas pruebas de capacidad, la valoración deméritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dichavaloración una puntuación proporcionada que nodeterminará, en ningún caso, por sí misma el resultadodel proceso selectivo.
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4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganosespecializados y permanentes para la organización deprocesos selectivos, pudiéndose encomendar estasfunciones a los Institutos o Escuelas de AdministraciónPública.5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de losprocesos selectivos, las pruebas podrán completarse conla superación de cursos, de periodos de prácticas, con laexposición curricular por los candidatos, con pruebaspsicotécnicas o con la realización de entrevistas.Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carreraserán los de oposición y concursooposición que deberánincluir, en todo caso, una o varias pruebas paradeterminar la capacidad de los aspirantes y establecer elorden de prelación.Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácterexcepcional, el sistema de concurso que consistiráúnicamente en la valoración de méritos.7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo seránlos de oposición, concursooposición, con lascaracterísticas establecidas en el apartado anterior, oconcurso de valoración de méritos.Las Administraciones Públicas podrán negociar lasformas de colaboración que en el marco de los convenioscolectivos fijen la actuación de las organizacionessindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.8. Los órganos de selección no podrán proponer el accesoa la condición de funcionario de un número superior deaprobados al de plazas convocadas, excepto cuando asílo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior,siempre que los órganos de selección hayan propuesto elnombramiento de igual número de aspirantes que el deplazas convocadas, y con el fin de asegurar la coberturade las mismas, cuando se produzcan renuncias de losaspirantes seleccionados, antes de su nombramiento otoma de posesión, el órgano convocante podrá requerirdel órgano de selección relación complementaria de losaspirantes que sigan a los propuestos, para su posiblenombramiento como funcionarios de carrera.

4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganosespecializados y permanentes para la organización deprocesos selectivos, pudiéndose encomendar estasfunciones a los Institutos o Escuelas de AdministraciónPública.5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de losprocesos selectivos, las pruebas podrán completarse conla superación de cursos, de periodos de prácticas, con laexposición curricular por los candidatos, con pruebaspsicotécnicas o con la realización de entrevistas.Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carreraserán los de oposición y concursooposición que deberánincluir, en todo caso, una o varias pruebas paradeterminar la capacidad de los aspirantes y establecer elorden de prelación.Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácterexcepcional, el sistema de concurso que consistiráúnicamente en la valoración de méritos.7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo seránlos de oposición, concursooposición, con lascaracterísticas establecidas en el apartado anterior, oconcurso de valoración de méritos.Las Administraciones Públicas podrán negociar lasformas de colaboración que en el marco de los convenioscolectivos fijen la actuación de las OrganizacionesSindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.8. Los órganos de selección no podrán proponer el accesoa la condición de funcionario de un número superior deaprobados al de plazas convocadas, excepto cuando asílo prevea la propia convocatoria.No obstante lo anterior, siempre que los órganos deselección hayan propuesto el nombramiento de igualnúmero de aspirantes que el de plazas convocadas, y conel fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando seproduzcan renuncias de los aspirantes seleccionados,antes de su nombramiento o toma de posesión, el órganoconvocante podrá requerir del órgano de selecciónrelación complementaria de los aspirantes que sigan a lospropuestos, para su posible nombramiento comofuncionarios de carrera.Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 1. La condición de funcionario de carrera se adquiere porel 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 restodel Ordenamiento Jurídico.d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 1. La condición de funcionario de carrera se adquiere porel 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 restodel Ordenamiento Jurídico.d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
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2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior,no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto lasactuaciones relativas a quienes no acrediten, una vezsuperado el proceso selectivo, que reúnen los requisitosy condiciones exigidos en la convocatoria. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior,no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto lasactuaciones relativas a quienes no acrediten, una vezsuperado el proceso selectivo, que reúnen los requisitosy condiciones exigidos en la convocatoria.CAPÍTULO II Pérdida de la relación de servicio 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 quetuviere carácter firme.e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absolutao especial para cargo público que tuviere carácter firme.
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 quetuviere carácter firme.e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absolutao especial para cargo público que tuviere carácter firme.Artículo 64. Renuncia. 1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionariohabrá de ser manifestada por escrito y será aceptadaexpresamente por la Administración, salvo lo dispuestoen el apartado siguiente.2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando elfuncionario esté sujeto a expediente disciplinario o hayasido dictado en su contra auto de procesamiento o deapertura de juicio oral por la comisión de algún delito.3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilitapara ingresar de nuevo en la Administración Pública através del procedimiento de selección establecido.

Artículo 64. Renuncia. 1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionariohabrá de ser manifestada por escrito y será aceptadaexpresamente por la Administración, salvo lo dispuestoen el apartado siguiente.2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando elfuncionario esté sujeto a expediente disciplinario o hayasido dictado en su contra auto de procesamiento o deapertura de juicio oral por la comisión de algún delito.3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilitapara ingresar de nuevo en la Administración Pública através 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 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 
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 
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funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. 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 elejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala,o por el reconocimiento de una pensión de incapacidadpermanente absoluta o, incapacidad permanente totalen relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpoo escala.2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud delinteresado, siempre que el funcionario reúna losrequisitos y condiciones establecidos en el Régimen deSeguridad Social que le sea aplicable.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir elfuncionario los sesenta y cinco años de edad.No obstante, en los términos de las leyes de FunciónPública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, sepodrá solicitar la prolongación de la permanencia en elservicio activo como máximo hasta que se cumplasetenta años de edad. La Administración Públicacompetente deberá de resolver de forma motivada laaceptación o denegación de la prolongación.De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedaránexcluidos los funcionarios que tengan normas estatalesespecíficas de jubilación.4. Con independencia de la edad legal de jubilaciónforzosa establecida en el apartado 3, la edad de lajubilación forzosa del personal funcionario incluido en elRégimen General de la Seguridad Social será, en todocaso, la que prevean las normas reguladoras de dichorégimen para el acceso a la pensión de jubilación en sumodalidad contributiva sin coeficiente reductor porrazón de la edad.

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 elejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala,o por el reconocimiento de una pensión de incapacidadpermanente absoluta o, incapacidad permanente totalen relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpoo escala.d) Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados2 y 4.2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud delinteresado, siempre que el funcionario reúna losrequisitos y condiciones establecidos en el Régimen deSeguridad Social que le sea aplicable.Por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcionaly en el marco de la planificación de los recursos humanos,se podrán establecer condiciones especiales de lasjubilaciones voluntaria y parcial.3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir elfuncionario los sesenta y cinco años de edad.No obstante, en los términos de las leyes de FunciónPública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, sepodrá solicitar la prolongación de la permanencia en elservicio activo como máximo hasta que se cumplasetenta años de edad. La Administración Públicacompetente deberá de resolver de forma motivada laaceptación o denegación de la prolongación.De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedaránexcluidos los funcionarios que tengan normas estatalesespecíficas de jubilación.4. Procederá la jubilación parcial, a solicitud delinteresado, siempre que el funcionario reúna losrequisitos y condiciones establecidos en el Régimen deSeguridad Social que le sea aplicable
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario. 1. En caso de extinción de la relación de servicios comoconsecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilaciónpor incapacidad permanente para el servicio, elinteresado, una vez desaparecida la causa objetiva que lamotivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condiciónde funcionario, que le será concedida.2. Los órganos de gobierno de las AdministracionesPúblicas podrán conceder, con carácter excepcional, larehabilitación, a petición del interesado, de quien

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario. 1. En caso de extinción de la relación de servicios comoconsecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilaciónpor incapacidad permanente para el servicio, elinteresado, una vez desaparecida la causa objetiva que lamotivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condiciónde funcionario, que le será concedida.2. Los órganos de gobierno de las AdministracionesPúblicas podrán conceder, con carácter excepcional, larehabilitación, a petición del interesado, de quien
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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. 
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. TÍTULO V Ordenación de la actividad profesional TÍTULO V Ordenación de la actividad profesional CAPÍTULO I Planificación de recursos humanos CAPÍTULO I Planificación de recursos humanos Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación. 1. La planificación de los recursos humanos en lasAdministraciones Públicas tendrá como objetivocontribuir a la consecución de la eficacia en la prestaciónde los servicios y de la eficiencia en la utilización de losrecursos económicos disponibles mediante la dimensiónadecuada de sus efectivos, su mejor distribución,formación, promoción profesional y movilidad.2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planespara la ordenación de sus recursos humanos, queincluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:a) Análisis de las disponibilidades y necesidades depersonal, tanto desde el punto de vista del número deefectivos, como del de los perfiles profesionales o nivelesde cualificación de los mismos.b) Previsiones sobre los sistemas de organización deltrabajo y modificaciones de estructuras de puestos detrabajo.c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar lasuspensión de incorporaciones de personal externo a undeterminado ámbito o la convocatoria de concursos deprovisión de puestos limitados a personal de ámbitos quese determinen.d) Medidas de promoción interna y de formación delpersonal y de movilidad forzosa de conformidad con lodispuesto en el capítulo III del presente título de esteEstatuto.e) La previsión de la incorporación de recursos humanosa través de la Oferta de empleo público, de acuerdo conlo establecido en el artículo siguiente.3. Cada Administración Pública planificará sus recursoshumanos de acuerdo con los sistemas que establezcanlas normas que les sean de aplicación.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación. 1. La planificación de los recursos humanos en lasAdministraciones Públicas tendrá como objetivocontribuir a la consecución de la eficacia en la prestaciónde los servicios y de la eficiencia en la utilización de losrecursos económicos disponibles mediante la dimensiónadecuada de sus efectivos, su mejor distribución,formación, promoción profesional y movilidad.2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planespara la ordenación de sus recursos humanos, queincluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:a) Análisis de las disponibilidades y necesidades depersonal, tanto desde el punto de vista del número deefectivos, como del de los perfiles profesionales o nivelesde cualificación de los mismos.b) Previsiones sobre los sistemas de organización deltrabajo y modificaciones de estructuras de puestos detrabajo.c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar lasuspensión de incorporaciones de personal externo a undeterminado ámbito o la convocatoria de concursos deprovisión de puestos limitados a personal de ámbitos quese determinen.d) Medidas de promoción interna y de formación delpersonal y de movilidad forzosa de conformidad con lodispuesto en el Capítulo III del presente Título de esteEstatuto.e) La previsión de la incorporación de recursos humanosa través de la Oferta de empleo público, de acuerdo conlo establecido en el artículo siguiente.3. Cada Administración Pública planificará sus recursoshumanos de acuerdo con los sistemas que establezcanlas normas que les sean de aplicación.Artículo 70. Oferta de empleo público. 1. Las necesidades de recursos humanos, con asignaciónpresupuestaria, que deban proveerse mediante laincorporación de personal de nuevo ingreso serán objetode la Oferta de empleo público, o a través de otroinstrumento similar de gestión de la provisión de las
Artículo 70. Oferta de empleo público. 1. Las necesidades de recursos humanos, con asignaciónpresupuestaria, que deban proveerse mediante laincorporación de personal de nuevo ingreso serán objetode la Oferta de empleo público, o a través de otroinstrumento similar de gestión de la provisión de las
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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, quese aprobará anualmente por los órganos de Gobierno delas Administraciones Públicas, deberá ser publicada en elDiario oficial correspondiente.3. La Oferta de empleo público o instrumento similarpodrá contener medidas derivadas de la planificación derecursos humanos.

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, quese aprobará anualmente por los órganos de Gobierno delas Administraciones Públicas, deberá ser publicada en elDiario oficial correspondiente.3. La Oferta de empleo público o instrumento similarpodrá contener medidas derivadas de la planificación derecursos humanos.Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos. 1. Cada Administración Pública constituirá un Registro enel que se inscribirán los datos relativos al personalcontemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatutoy que tendrá en cuenta las peculiaridades dedeterminados colectivos.2. Los Registros podrán disponer también de lainformación agregada sobre los restantes recursoshumanos de su respectivo sector público.3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial seestablecerán los contenidos mínimos comunes de losRegistros de personal y los criterios que permitan elintercambio homogéneo de la información entreAdministraciones, con respeto a lo establecido en lalegislación de protección de datos de carácter personal.4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestiónintegrada de recursos humanos.5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con lasuficiente capacidad financiera o técnica, laAdministración General del Estado y las ComunidadesAutónomas cooperarán con aquéllas a los efectoscontemplados en este artículo.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos. 1. Cada Administración Pública constituirá un Registro enel que se inscribirán los datos relativos al personalcontemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatutoy que tendrá en cuenta las peculiaridades dedeterminados colectivos.2. Los Registros podrán disponer también de lainformación agregada sobre los restantes recursoshumanos de su respectivo sector público.3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial seestablecerán los contenidos mínimos comunes de losRegistros de personal y los criterios que permitan elintercambio homogéneo de la información entreAdministraciones, con respeto a lo establecido en lalegislación de protección de datos de carácter personal.4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestiónintegrada de recursos humanos.5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con lasuficiente capacidad financiera o técnica, laAdministración General del Estado y las ComunidadesAutónomas cooperarán con aquéllas a los efectoscontemplados en este artículo.CAPÍTULO II Estructuración del empleo público 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 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. 
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Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo. 1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeñode un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema deestructuración del empleo público que establezcan lasleyes de desarrollo del presente Estatuto.2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a supersonal funciones, tareas o responsabilidades distintasa las correspondientes al puesto de trabajo quedesempeñen siempre que resulten adecuadas a suclasificación, grado o categoría, cuando las necesidadesdel servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función desus características para ordenar la selección, la formacióny la movilidad.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo. 1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeñode un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema deestructuración del empleo público que establezcan lasleyes de desarrollo del presente Estatuto.2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a supersonal funciones, tareas o responsabilidades distintasa las correspondientes al puesto de trabajo quedesempeñen siempre que resulten adecuadas a suclasificación, grado o categoría, cuando las necesidadesdel servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función desus características para ordenar la selección, la formacióny 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. 
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. Artículo 75. Cuerpos y escalas. 1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas,especialidades u otros sistemas que incorporencompetencias, capacidades y conocimientos comunesacreditados a través de un proceso selectivo.2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean,modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales ode las asambleas legislativas de las comunidadesautónomas.3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos yescalas se entenderá comprendida igualmente cualquierotra agrupación de funcionarios.

Artículo 75. Cuerpos y escalas. 1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas,especialidades u otros sistemas que incorporencompetencias, capacidades y conocimientos comunesacreditados a través de un proceso selectivo.2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean,modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales ode las Asambleas Legislativas de las ComunidadesAutónomas.3. Cuando en esta Ley se hace referencia a cuerpos yescalas se entenderá comprendida igualmente cualquierotra agrupación de funcionarios.Artículo 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: 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 

Artículo 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: 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 
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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. 
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. Artículo 77. Clasificación del personal laboral. El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. CAPÍTULO III Provisión de puestos de trabajo y movilidad 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 puestosde trabajo mediante procedimientos basados en losprincipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.2. La provisión de puestos de trabajo en cadaAdministración Pública se llevará a cabo por losprocedimientos de concurso y de libre designación conconvocatoria pública.3. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto podrán establecer otrosprocedimientos de provisión en los supuestos demovilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutasentre puestos de trabajo, movilidad por motivos de saludo rehabilitación del funcionario, reingreso al servicioactivo, cese o remoción en los puestos de trabajo ysupresión de los mismos.

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestosde trabajo mediante procedimientos basados en losprincipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.2. La provisión de puestos de trabajo en cadaAdministración Pública se llevará a cabo por losprocedimientos de concurso y de libre designación conconvocatoria pública.3. Las Leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto podrán establecer otrosprocedimientos de provisión en los supuestos demovilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutasentre puestos de trabajo, movilidad por motivos de saludo rehabilitación del funcionario, reingreso al servicioactivo, cese o remoción en los puestos de trabajo ysupresión 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 provisiónde puestos de trabajo, consistirá en la valoración de losméritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de loscandidatos por órganos colegiados de carácter técnico.La composición de estos órganos responderá al principiode profesionalidad y especialización de sus miembros yse adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre.Su funcionamiento se ajustará a las reglas deimparcialidad y objetividad.2. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto establecerán el plazomínimo de ocupación de los puestos obtenidos porconcurso para poder participar en otros concursos deprovisión de puestos de trabajo.3. En las convocatorias de concursos podrá establecerseuna puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. 1. El concurso, como procedimiento normal de provisiónde puestos de trabajo, consistirá en la valoración de losméritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de loscandidatos por órganos colegiados de carácter técnico.La composición de estos órganos responderá al principiode profesionalidad y especialización de sus miembros yse adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre.Su funcionamiento se ajustará a las reglas deimparcialidad y objetividad.2. Las Leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto establecerán el plazomínimo de ocupación de los puestos obtenidos porconcurso para poder participar en otros concursos deprovisión de puestos de trabajo.3. En el caso de supresión o remoción de los puestosobtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de
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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. 4. En el caso de supresión o remoción de los puestosobtenidos por concurso se deberá asignar un puesto detrabajo conforme al sistema de carrera profesionalpropio de cada Administración Pública y con las garantíasinherentes de dicho sistema.

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 consisteen la apreciación discrecional por el órgano competentede la idoneidad de los candidatos en relación con losrequisitos exigidos para el desempeño del puesto.2. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto establecerán loscriterios para determinar los puestos que por su especialresponsabilidad y confianza puedan cubrirse por elprocedimiento de libre designación con convocatoriapública.3. El órgano competente para el nombramiento podrárecabar la intervención de especialistas que permitanapreciar la idoneidad de los candidatos.4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por elprocedimiento de libre designación con convocatoriapública podrán ser cesados discrecionalmente. En casode cese, se les deberá asignar un puesto de trabajoconforme al sistema de carrera profesional propio decada Administración Pública y con las garantíasinherentes de dicho sistema.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera. 1. La libre designación con convocatoria pública consisteen la apreciación discrecional por el órgano competentede la idoneidad de los candidatos en relación con losrequisitos exigidos para el desempeño del puesto.2. Las Leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto establecerán loscriterios para determinar los puestos que por su especialresponsabilidad y confianza puedan cubrirse por elprocedimiento de libre designación con convocatoriapública.3. El órgano competente para el nombramiento podrárecabar la intervención de especialistas que permitanapreciar la idoneidad de los candidatos.4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por elprocedimiento de libre designación con convocatoriapública podrán ser cesados discrecionalmente. En casode cese, se les deberá asignar un puesto de trabajoconforme al sistema de carrera profesional propio decada Administración Pública y con las garantíasinherentes de dicho sistema.Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera. 1. Cada Administración Pública, en el marco de laplanificación general de sus recursos humanos, y sinperjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidadpodrá establecer reglas para la ordenación de lamovilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuandoconsidere que existen sectores prioritarios de la actividadpública con necesidades específicas de efectivos.2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada,podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de
Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera. 1. Cada Administración Pública, en el marco de laplanificación general de sus recursos humanos, y sinperjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidadpodrá establecer reglas para la ordenación de lamovilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuandoconsidere que existen sectores prioritarios de la actividadpública con necesidades específicas de efectivos.2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada,podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de
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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. 3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, lospuestos de trabajo podrán proveerse con carácterprovisional debiendo procederse a su convocatoriapública dentro del plazo que señalen las normas que seande aplicación.

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. 3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, lospuestos de trabajo podrán proveerse con carácterprovisional debiendo procederse a su convocatoriapública dentro del plazo que señalen las normas que seande aplicación.Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. 1. Las mujeres víctimas de violencia de género que sevean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en lalocalidad donde venían prestando sus servicios, parahacer efectiva su protección o el derecho a la asistenciasocial integral, tendrán derecho al traslado a otro puestode trabajo propio de su cuerpo, escala o categoríaprofesional, de análogas características, sin necesidad deque 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. 2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a laasistencia social integral, los funcionarios que hayansufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia dela actividad terrorista, su cónyuge o persona que hayaconvivido con análoga relación de afectividad, y los hijosde los heridos y fallecidos, siempre que ostenten lacondición de funcionarios y de víctimas del terrorismo deacuerdo con la legislación vigente, así como losfuncionarios amenazados en los términos del artículo 5de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, deReconocimiento y Protección Integral a las Víctimas delTerrorismo, previo reconocimiento del Ministerio delInterior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho altraslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo,escala o categoría profesional, de análogascaracterísticas, cuando la vacante sea de necesariacobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidadautónoma. Aun así, en tales supuestos la AdministraciónPública competente estará obligada a comunicarle las

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género. 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 
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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. 
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. Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. 1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de losrecursos humanos, que garantice la eficacia del servicioque se preste a los ciudadanos, la Administración Generaldel Estado y las comunidades autónomas y las entidadeslocales establecerán medidas de movilidadinteradministrativa, preferentemente medianteconvenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentosde colaboración.2. La Conferencia Sectorial de Administración Públicapodrá aprobar los criterios generales a tener en cuentapara llevar a cabo las homologaciones necesarias parahacer posible la movilidad3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino enotra Administración Pública a través de losprocedimientos de movilidad quedarán respecto de suAdministración de origen en la situación administrativade 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. 

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. 1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de losrecursos humanos, que garantice la eficacia del servicioque se preste a los ciudadanos, la Administración Generaldel Estado y las Comunidades Autónomas y las EntidadesLocales establecerán medidas de movilidadinteradministrativa, preferentemente medianteConvenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentosde colaboración.2. La Conferencia Sectorial de Administración Públicapodrá aprobar los criterios generales a tener en cuentapara llevar a cabo las homologaciones necesarias parahacer posible la movilidad3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino enotra Administración Pública a través de losprocedimientos de movilidad quedarán respecto de suAdministración de origen en la situación administrativade 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. 
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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 TÍTULO VI Situaciones administrativas TÍTULO VI Situaciones administrativas Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de lassiguientes 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 endesarrollo de este Estatuto podrán regular otrassituaciones administrativas de los funcionarios decarrera, en los supuestos, en las condiciones y con losefectos que en las mismas se determinen, cuandoconcurra, entre otras, alguna de las circunstanciassiguientes:a) Cuando por razones organizativas, de reestructuracióninterna o exceso de personal, resulte una imposibilidadtransitoria de asignar un puesto de trabajo o laconveniencia de incentivar la cesación en el servicioactivo.b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promocióninterna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos oescalas y no les corresponda quedar en alguna de lassituaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen aprestar servicios en organismos o entidades del sectorpúblico en régimen distinto al de funcionario de carrera.Dicha regulación, según la situación administrativa deque se trate, podrá conllevar garantías de índoleretributiva o imponer derechos u obligaciones enrelación con el reingreso al servicio activo.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de lassiguientes 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 endesarrollo de este Estatuto podrán regular otrassituaciones administrativas de los funcionarios decarrera, en los supuestos, en las condiciones y con losefectos que en las mismas se determinen, cuandoconcurra, entre otras, alguna de las circunstanciassiguientes:a) Cuando por razones organizativas, de reestructuracióninterna o exceso de personal, resulte una imposibilidadtransitoria de asignar un puesto de trabajo o laconveniencia de incentivar la cesación en el servicioactivo.b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promocióninterna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos oescalas y no les corresponda quedar en alguna de lassituaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen aprestar servicios en organismos o entidades del sectorpúblico en régimen distinto al de funcionario de carrera.Dicha regulación, según la situación administrativa deque se trate, podrá conllevar garantías de índoleretributiva o imponer derechos u obligaciones enrelación con el reingreso al servicio activo.Artículo 86. Servicio activo. 1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes,conforme a la normativa de función pública dictada endesarrollo del presente Estatuto, presten servicios en sucondición de funcionarios públicos cualquiera que sea la
Artículo 86. Servicio activo. 1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes,conforme a la normativa de función pública dictada endesarrollo del presente Estatuto, presten servicios en sucondición de funcionarios públicos cualquiera que sea la
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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 servicioactivo gozan de todos los derechos inherentes a sucondición de funcionarios y quedan sujetos a los deberesy responsabilidades derivados de la misma. Se regiránpor las normas de este Estatuto y por la normativa defunción pública de la Administración Pública en quepresten servicios.
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 servicioactivo gozan de todos los derechos inherentes a sucondición de funcionarios y quedan sujetos a los deberesy responsabilidades derivados de la misma. Se regiránpor las normas de este Estatuto y por la normativa defunción pública de la Administración Pública en quepresten servicios.Artículo 87. Servicios especiales. 1. Los funcionarios de carrera serán declarados ensituación de servicios especiales:a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o delos órganos de gobierno de las comunidades autónomasy ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de lasInstituciones de la Unión Europea o de las organizacionesinternacionales, o sean nombrados altos cargos de lascitadas Administraciones Públicas o Instituciones.b) Cuando sean autorizados para realizar una misión porperiodo determinado superior a seis meses enorganismos internacionales, gobiernos o entidadespúblicas extranjeras o en programas de cooperacióninternacional.c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos ocargos en organismos públicos o entidades,dependientes o vinculados a las AdministracionesPúblicas que, de conformidad con lo que establezca larespectiva Administración Pública, estén asimilados en surango administrativo a altos cargos.d) Cuando sean adscritos a los servicios del TribunalConstitucional o del Defensor del Pueblo o destinados alTribunal de Cuentas en los términos previstos en elartículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, deFuncionamiento del Tribunal de Cuentas.e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senadorde las Cortes Generales o miembros de las asambleaslegislativas de las comunidades autónomas si percibenretribuciones periódicas por la realización de la función.Aquellos que pierdan dicha condición por disolución delas correspondientes cámaras o terminación del mandatode las mismas podrán permanecer en la situación deservicios especiales hasta su nueva constitución.f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos yde dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudadesde Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando sedesempeñen responsabilidades de órganos superiores ydirectivos municipales y cuando se desempeñenresponsabilidades de miembros de los órganos localespara el conocimiento y la resolución de las reclamacioneseconómico-administrativas.

Artículo 87. Servicios especiales. 1. Los funcionarios de carrera serán declarados ensituación de servicios especiales:a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o delos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomasy Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de lasInstituciones de la Unión Europea o de las OrganizacionesInternacionales, o sean nombrados altos cargos de lascitadas Administraciones Públicas o Instituciones.b) Cuando sean autorizados para realizar una misión porperiodo determinado superior a seis meses enOrganismos Internacionales, Gobiernos o EntidadesPúblicas extranjeras o en programas de cooperacióninternacional.c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos ocargos en Organismos Públicos o entidades,dependientes o vinculados a las AdministracionesPúblicas que, de conformidad con lo que establezca larespectiva Administración Pública, estén asimilados en surango administrativo a altos cargos.d) Cuando sean adscritos a los servicios del TribunalConstitucional o del Defensor del Pueblo o destinados alTribunal de Cuentas en los términos previstos en elartículo 93.3 de la ley 7/1988, de 5 de abril.e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senadorde las Cortes Generales, miembros de las AsambleasLegislativas de las Comunidades Autónomas si percibenretribuciones periódicas por la realización de la función.
f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos yde dedicación exclusiva en las Asambleas de las Ciudadesde Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando sedesempeñen responsabilidades de órganos superiores ydirectivos municipales y cuando se desempeñenresponsabilidades de miembros de los órganos localespara el conocimiento y la resolución de las reclamacioneseconómico-administrativas.
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g) Cuando sean designados para formar parte delConsejo General del Poder Judicial o de los consejos dejusticia de las comunidades autónomas.h) Cuando sean elegidos o designados para formar partede los Órganos Constitucionales o de los órganosestatutarios de las comunidades autónomas u otros cuyaelección corresponda al Congreso de los Diputados, alSenado o a las asambleas legislativas de las comunidadesautónomas.i) Cuando sean designados como personal eventual porocupar puestos de trabajo con funciones expresamentecalificadas como de confianza o asesoramiento político yno opten por permanecer en la situación de servicioactivo.j) Cuando adquieran la condición de funcionarios alservicio de organizaciones internacionales.k) Cuando sean designados asesores de los gruposparlamentarios de las Cortes Generales o de lasasambleas legislativas de las comunidades autónomas.l) Cuando sean activados como reservistas voluntariospara prestar servicios en las Fuerzas Armadas.2. Quienes se encuentren en situación de serviciosespeciales percibirán las retribuciones del puesto o cargoque desempeñen y no las que les correspondan comofuncionarios de carrera, sin perjuicio del derecho apercibir los trienios que tengan reconocidos en cadamomento. El tiempo que permanezcan en tal situación seles computará a efectos de ascensos, reconocimiento detrienios, promoción interna y derechos en el régimen deSeguridad Social que les sea de aplicación. No será deaplicación a los funcionarios públicos que, habiendoingresado al servicio de las instituciones comunitariaseuropeas, o al de entidades y organismos asimilados,ejerciten el derecho de transferencia establecido en elestatuto de los funcionarios de las ComunidadesEuropeas.3. Quienes se encuentren en situación de serviciosespeciales tendrán derecho, al menos, a reingresar alservicio activo en la misma localidad, en las condicionesy con las retribuciones correspondientes a la categoría,nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdocon el sistema de carrera administrativa vigente en laAdministración Pública a la que pertenezcan. Tendrán,asimismo, los derechos que cada Administración Públicapueda establecer en función del cargo que hayaoriginado el pase a la mencionada situación. En estesentido, las Administraciones Públicas velarán para  queno haya menoscabo en el derecho a la carrera profesionalde los funcionarios públicos que hayan sido nombradosaltos cargos, miembros del Poder Judicial o de otrosórganos constitucionales o estatutarios o que hayan sidoelegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva,presidentes de diputaciones o de cabildos o consejosinsulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generalesy miembros de las asambleas legislativas de las
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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 todocaso, en los supuestos que se determinen en el presenteEstatuto y en las leyes de Función Pública que se dictenen desarrollo del mismo.
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 todocaso, en los supuestos que se determinen en el presenteEstatuto y en las Leyes de Función Pública que se dictenen desarrollo del mismo.Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas. 1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de losprocesos de transferencias o por los procedimientos deprovisión de puestos de trabajo, obtengan destino en unaAdministración Pública distinta, serán declarados en lasituación de servicio en otras Administraciones Públicas.Se mantendrán en esa situación en el caso de que pordisposición legal de la Administración a la que acceden seintegren como personal propio de ésta.2. Los funcionarios transferidos a las comunidadesautónomas se integran plenamente en la organización dela Función Pública de las mismas, hallándose en lasituación de servicio activo en la Función Pública de lacomunidad autónoma en la que se integran.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 servicioen otras Administraciones Públicas que se encuentren endicha situación por haber obtenido un puesto de trabajomediante los sistemas de provisión previstos en esteEstatuto, se rigen por la legislación de la Administraciónen la que estén destinados de forma efectiva y conservansu condición de funcionario de la Administración deorigen y el derecho a participar en las convocatorias parala provisión de puestos de trabajo que se efectúen poresta última. El tiempo de servicio en la AdministraciónPública en la que estén destinados se les computarácomo de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en laAdministración de origen, procedentes de la situación deservicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán elreconocimiento profesional de los progresos alcanzadosen el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas. 1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de losprocesos de transferencias o por los procedimientos deprovisión de puestos de trabajo, obtengan destino en unaAdministración Pública distinta, serán declarados en lasituación de servicio en otras Administraciones Públicas.Se mantendrán en esa situación en el caso de que pordisposición legal de la Administración a la que acceden seintegren como personal propio de ésta.2. Los funcionarios transferidos a las ComunidadesAutónomas se integran plenamente en la organización dela Función Pública de las mismas, hallándose en lasituación de servicio activo en la Función Pública de laComunidad Autónoma en la que se integran.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 servicioen otras Administraciones Públicas que se encuentren endicha situación por haber obtenido un puesto de trabajomediante los sistemas de provisión previstos en esteEstatuto, se rigen por la legislación de la Administraciónen la que estén destinados de forma efectiva y conservansu condición de funcionario de la Administración deorigen y el derecho a participar en las convocatorias parala provisión de puestos de trabajo que se efectúen poresta última. El tiempo de servicio en la AdministraciónPública en la que estén destinados se les computarácomo de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en laAdministración de origen, procedentes de la situación deservicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán elreconocimiento profesional de los progresos alcanzadosen el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre
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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. 
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 podráadoptar las siguientes modalidades: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.2. Los funcionarios de carrera podrán obtener laexcedencia voluntaria por interés particular cuandohayan prestado servicios efectivos en cualquiera de lasAdministraciones Públicas durante un periodo mínimo decinco 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. 3. Podrá concederse la excedencia voluntaria poragrupación familiar sin el requisito de haber prestadoservicios efectivos en cualquiera de las AdministracionesPúblicas durante el periodo establecido a los funcionarioscuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenidoy estar desempeñando un puesto de trabajo de carácterdefinitivo como funcionario de carrera o como laboral fijoen cualquiera de las Administraciones Públicas,organismos públicos y entidades de derecho públicodependientes o vinculados a ellas, en los Órganos

Artículo 89. Excedencia. 1. La excedencia de los funcionarios de carrera podráadoptar las siguientes modalidades: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.2. Los funcionarios de carrera podrán obtener laexcedencia voluntaria por interés particular cuandohayan prestado servicios efectivos en cualquiera de lasAdministraciones Públicas durante un periodo mínimo decinco 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. 3. Podrá concederse la excedencia voluntaria poragrupación familiar sin el requisito de haber prestadoservicios efectivos en cualquiera de las AdministracionesPúblicas durante el periodo establecido a los funcionarioscuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenidoy estar desempeñando un puesto de trabajo de carácterdefinitivo como funcionario de carrera o como laboral fijoen cualquiera de las Administraciones Públicas,Organismos públicos y Entidades de Derecho públicodependientes o vinculados a ellas, en los Órganos
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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. 4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a unperíodo de excedencia de duración no superior a tresaños para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuandolo sea por naturaleza como por adopción, o de cadamenor sujeto a guarda con fines de adopción oacogimiento permanente, a contar desde la fecha denacimiento o, en su caso, de la resolución judicial oadministrativa.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 limitar 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. 5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, parahacer efectiva su protección o su derecho a la asistenciasocial integral, tendrán derecho a solicitar la situación deexcedencia sin tener que haber prestado un tiempomínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazode 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 
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pág. 85 

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 opsíquicos como consecuencia de la actividad terrorista,así como los amenazados en los términos del artículo 5de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, deReconocimiento y Protección Integral a las Víctimas delTerrorismo, previo reconocimiento del Ministerio delInterior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho adisfrutar de un periodo de excedencia en las mismascondiciones 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. 

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. 

Artículo 90. Suspensión de funciones. 1. El funcionario declarado en la situación de suspensiónquedará privado durante el tiempo de permanencia en lamisma del ejercicio de sus funciones y de todos losderechos inherentes a la condición. La suspensióndeterminará la pérdida del puesto de trabajo cuandoexceda de seis meses.2. La suspensión firme se impondrá en virtud desentencia dictada en causa criminal o en virtud desanción disciplinaria. La suspensión firme por sancióndisciplinaria no podrá exceder de seis años.3. El funcionario declarado en la situación de suspensiónde funciones no podrá prestar servicios en ningunaAdministración Pública ni en los organismos públicos,agencias, o entidades de derecho público dependienteso vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimientode la pena o sanción.4. Podrá acordarse la suspensión de funciones concarácter provisional con ocasión de la tramitación de unprocedimiento judicial o expediente disciplinario, en lostérminos establecidos en este Estatuto.

Artículo 90. Suspensión de funciones. 1. El funcionario declarado en la situación de suspensiónquedará privado durante el tiempo de permanencia en lamisma del ejercicio de sus funciones y de todos losderechos inherentes a la condición. La suspensióndeterminará la pérdida del puesto de trabajo cuandoexceda de seis meses.2. La suspensión firme se impondrá en virtud desentencia dictada en causa criminal o en virtud desanción disciplinaria. La suspensión firme por sancióndisciplinaria no podrá exceder de seis años.3. El funcionario declarado en la situación de suspensiónde funciones no podrá prestar servicios en ningunaAdministración Pública ni en los Organismos públicos,Agencias, o Entidades de derecho público dependienteso vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimientode la pena o sanción.4. Podrá acordarse la suspensión de funciones concarácter provisional con ocasión de la tramitación de unprocedimiento judicial o expediente disciplinario, en lostérminos 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. 
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. 
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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. 
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. TÍTULO VII Régimen disciplinario TÍTULO VII Régimen disciplinario Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedansujetos al régimen disciplinario establecido en elpresente título y en las normas que las leyes de FunciónPública dicten en desarrollo de este Estatuto.2. Los funcionarios públicos o el personal laboral queindujeren a otros a la realización de actos o conductasconstitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la mismaresponsabilidad que éstos.3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad losfuncionarios públicos o personal laboral que encubrierenlas faltas consumadas muy graves o graves, cuando dedichos actos se derive daño grave para la Administracióno los ciudadanos.4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá,en lo no previsto en el presente título, por la legislaciónlaboral.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedansujetos al régimen disciplinario establecido en elpresente Título y en las normas que las Leyes de FunciónPública dicten en desarrollo de este Estatuto.2. Los funcionarios públicos o el personal laboral queindujeren a otros a la realización de actos o conductasconstitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la mismaresponsabilidad que éstos.3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad losfuncionarios públicos o personal laboral que encubrierenlas faltas consumadas muy graves o graves, cuando dedichos actos se derive daño grave para la Administracióno los ciudadanos.4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá,en lo no previsto en el presente Título, por la legislaciónlaboral.Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirándisciplinariamente las infracciones del personal a suservicio señalado en el artículo anterior cometidas en elejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de laresponsabilidad patrimonial o penal que pudieraderivarse de tales infracciones.2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con lossiguientes principios:a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas ysanciones, a través de la predeterminación normativa o,en el caso del personal laboral, de los convenioscolectivos.b) Principio de irretroactividad de las disposicionessancionadoras no favorables y de retroactividad de lasfavorables al presunto infractor.c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a laclasificación de las infracciones y sanciones como a suaplicación.d) Principio de culpabilidad.e) Principio de presunción de inocencia.3. Cuando de la instrucción de un procedimientodisciplinario resulte la existencia de indicios fundados de

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Las Administraciones Públicas corregirándisciplinariamente las infracciones del personal a suservicio señalado en el artículo anterior cometidas en elejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de laresponsabilidad patrimonial o penal que pudieraderivarse de tales infracciones.2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con lossiguientes principios:a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas ysanciones, a través de la predeterminación normativa o,en el caso del personal laboral, de los convenioscolectivos.b) Principio de irretroactividad de las disposicionessancionadoras no favorables y de retroactividad de lasfavorables al presunto infractor.c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a laclasificación de las infracciones y sanciones como a suaplicación.d) Principio de culpabilidad.e) Principio de presunción de inocencia.3. Cuando de la instrucción de un procedimientodisciplinario resulte la existencia de indicios fundados de
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criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. 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, gravesy leves.2. Son faltas muy graves:a) El incumplimiento del deber de respeto a laConstitución y a los respectivos Estatutos de Autonomíade las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta yMelilla, en el ejercicio de la función pública.b) Toda actuación que suponga discriminación por razónde origen racial o étnico, religión o convicciones,discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión,lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otracondición o circunstancia personal o social, así como elacoso por razón de origen racial o étnico, religión oconvicciones, discapacidad, edad u orientación sexual yel acoso moral, sexual y por razón de sexo.c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargovoluntariamente de las tareas o funciones que tienenencomendadas.d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales quecausen perjuicio grave a la Administración o a losciudadanos.e) La publicación o utilización indebida de ladocumentación o información a que tengan o hayantenido 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 seacausa de su publicación o que provoque su difusión oconocimiento indebido.g) El notorio incumplimiento de las funciones esencialesinherentes al puesto de trabajo o funcionesencomendadas.h) La violación de la imparcialidad, utilizando lasfacultades atribuidas para influir en procesos electoralesde cualquier naturaleza y ámbito.i) La desobediencia abierta a las órdenes o instruccionesde un superior, salvo que constituyan infracciónmanifiesta del Ordenamiento jurídico.j) La prevalencia de la condición de empleado públicopara obtener un beneficio indebido para sí o para otro.k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicasy derechos sindicales.

Artículo 95. Faltas disciplinarias. 1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, gravesy leves.2. Son faltas muy graves:a) El incumplimiento del deber de respeto a laConstitución y a los respectivos Estatutos de Autonomíade las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta yMelilla, en el ejercicio de la función pública.b) Toda actuación que suponga discriminación por razónde origen racial o étnico, religión o convicciones,discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión,lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otracondición o circunstancia personal o social, así como elacoso por razón de origen racial o étnico, religión oconvicciones, discapacidad, edad u orientación sexual yel acoso moral, sexual y por razón de sexo.c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargovoluntariamente de las tareas o funciones que tienenencomendadas.d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales quecausen perjuicio grave a la Administración o a losciudadanos.e) La publicación o utilización indebida de ladocumentación o información a que tengan o hayantenido 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 seacausa de su publicación o que provoque su difusión oconocimiento indebido.g) El notorio incumplimiento de las funciones esencialesinherentes al puesto de trabajo o funcionesencomendadas.h) La violación de la imparcialidad, utilizando lasfacultades atribuidas para influir en procesos electoralesde cualquier naturaleza y ámbito.i) La desobediencia abierta a las órdenes o instruccionesde un superior, salvo que constituyan infracciónmanifiesta del Ordenamiento jurídico.j) La prevalencia de la condición de empleado públicopara obtener un beneficio indebido para sí o para otro.k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicasy derechos sindicales.
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l) La realización de actos encaminados a coartar el libreejercicio del derecho de huelga.m) El incumplimiento de la obligación de atender losservicios esenciales en caso de huelga.n) El incumplimiento de las normas sobreincompatibilidades cuando ello dé lugar a una situaciónde 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 quedentipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o dela asamblea legislativa de la correspondiente comunidadautónoma o por los convenios colectivos en el caso depersonal laboral.3. Las faltas graves serán establecidas por ley de lasCortes Generales o de la asamblea legislativa de lacorrespondiente comunidad autónoma o por losconvenios 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 losciudadanos.c) El descrédito para la imagen pública de laAdministración.4. Las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto determinarán elrégimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a lasanteriores circunstancias.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libreejercicio del derecho de huelga.m) El incumplimiento de la obligación de atender losservicios esenciales en caso de huelga.n) El incumplimiento de las normas sobreincompatibilidades cuando ello dé lugar a una situaciónde 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 quedentipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o dela Asamblea Legislativa de la correspondienteComunidad Autónoma o por los convenios colectivos enel caso de personal laboral.3. Las faltas graves serán establecidas por Ley de lasCortes Generales o de la Asamblea Legislativa de lacorrespondiente Comunidad Autónoma o por losconvenios 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 losciudadanos.c) El descrédito para la imagen pública de laAdministración.4. Las Leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo del presente Estatuto determinarán elrégimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a lasanteriores circunstancias.Artículo 96. Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse lassiguientes sanciones:a) Separación del servicio de los funcionarios, que en elcaso de los funcionarios interinos comportará larevocación de su nombramiento, y que sólo podrásancionar la comisión de faltas muy graves.b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólopodrá sancionar la comisión de faltas muy graves ycomportará la inhabilitación para ser titular de un nuevocontrato de trabajo con funciones similares a las quedesempeñaban.c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldoen el caso del personal laboral, con una duración máximade 6 años.d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad deresidencia, por el período que en cada caso se establezca.

Artículo 96. Sanciones. 1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse lassiguientes sanciones:a) Separación del servicio de los funcionarios, que en elcaso de los funcionarios interinos comportará larevocación de su nombramiento, y que sólo podrásancionar la comisión de faltas muy graves.b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólopodrá sancionar la comisión de faltas muy graves ycomportará la inhabilitación para ser titular de un nuevocontrato de trabajo con funciones similares a las quedesempeñaban.c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldoen el caso del personal laboral, con una duración máximade 6 años.d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad deresidencia, por el período que en cada caso se establezca.
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e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectosde carrera, promoción o movilidad voluntaria.f) Apercibimiento.g) Cualquier otra que se establezca por ley.2. Procederá la readmisión del personal laboral fijocuando sea declarado improcedente el despido acordadocomo consecuencia de la incoación de un expedientedisciplinario por la comisión de una falta muy grave.3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo encuenta el grado de intencionalidad, descuido onegligencia que se revele en la conducta, el daño alinterés público, la reiteración o reincidencia, así como elgrado de participación.

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectosde carrera, promoción o movilidad voluntaria.f) Apercibimiento.g) Cualquier otra que se establezca por Ley.2. Procederá la readmisión del personal laboral fijocuando sea declarado improcedente el despido acordadocomo consecuencia de la incoación de un expedientedisciplinario por la comisión de una falta muy grave.3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo encuenta el grado de intencionalidad, descuido onegligencia que se revele en la conducta, el daño alinterés público, la reiteración o reincidencia, así como elgrado de participación.Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tresaños, las graves a los dos años y las leves a los seis meses;las sanciones impuestas por faltas muy gravesprescribirán a los tres años, las impuestas por faltasgraves a los dos años y las impuestas por faltas leves alaño.2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará acontarse desde que se hubieran cometido, y desde elcese de su comisión cuando se trate de faltascontinuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de laresolución sancionadora.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 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. Artículo 98. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltasmuy graves o graves sino mediante el procedimientopreviamente establecido. La imposición de sanciones porfaltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumariocon audiencia al interesado.2. El procedimiento disciplinario que se establezca en eldesarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo alos principios de eficacia, celeridad y economía procesal,con pleno respeto a los derechos y garantías de defensadel presunto responsable. En el procedimiento quedaráestablecida la debida separación entre la fase instructoray la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen losprocedimientos sancionadores, se podrá adoptarmediante resolución motivada medidas de carácterprovisional que aseguren la eficacia de la resolución finalque 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 

Artículo 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. 1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltasmuy graves o graves sino mediante el procedimientopreviamente establecido. La imposición de sanciones porfaltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumariocon audiencia al interesado.2. El procedimiento disciplinario que se establezca en eldesarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo alos principios de eficacia, celeridad y economía procesal,con pleno respeto a los derechos y garantías de defensadel presunto responsable. En el procedimiento quedaráestablecido la debida separación entre la fase instructoray la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen losprocedimientos sancionadores, se podrá adoptarmediante resolución motivada medidas de carácterprovisional que aseguren la eficacia de la resolución finalque 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 
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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 eltiempo de duración de aquélla. Si la suspensiónprovisional no llegara a convertirse en sanción definitiva,la Administración deberá restituir al funcionario ladiferencia entre los haberes realmente percibidos y losque hubiera debido percibir si se hubiera encontrado conplenitud de derechos. El tiempo de permanencia ensuspensión provisional será de abono para elcumplimiento de la suspensión firme. Cuando lasuspensión no sea declarada firme, el tiempo de duraciónde la misma se computará como de servicio activo,debiendo acordarse la inmediata reincorporación delfuncionario a su puesto de trabajo, con reconocimientode todos los derechos económicos y demás que procedandesde la fecha de 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 eltiempo de duración de aquélla. Si la suspensiónprovisional no llegara a convertirse en sanción definitiva,la Administración deberá restituir al funcionario ladiferencia entre los haberes realmente percibidos y losque hubiera debido percibir si se hubiera encontrado conplenitud de derechos. El tiempo de permanencia ensuspensión provisional será de abono para elcumplimiento de la suspensión firme. Cuando lasuspensión no sea declarada firme, el tiempo de duraciónde la misma se computará como de servicio activo,debiendo acordarse la inmediata reincorporación delfuncionario a su puesto de trabajo, con reconocimientode todos los derechos económicos y demás que procedandesde la fecha de suspensión.TÍTULO VIII Cooperación entre las Administraciones Públicas 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 
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. Artículo 100. Órganos de cooperación. 1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública,como órgano de cooperación en materia deadministración pública de la Administración General delEstado, de las Administraciones de las comunidadesautónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de laAdministración Local, cuyos representantes serándesignados por la Federación Española de Municipios yProvincias, como asociación de entidades locales deámbito estatal con mayor implantación, sin perjuicio dela competencia de otras Conferencias Sectoriales uórganos equivalentes, atenderá en su funcionamiento yorganización a lo establecido en la vigente legislaciónsobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.2. Se crea la Comisión de Coordinación del EmpleoPúblico como órgano técnico y de trabajo dependientede la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Enesta Comisión se hará efectiva la coordinación de lapolítica de personal entre la Administración General del

Artículo 100. Órganos de cooperación. 1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública,como órgano de cooperación en materia deadministración pública de la Administración General delEstado, de las Administraciones de las ComunidadesAutónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y de laAdministración Local, cuyos representantes serándesignados por la Federación Española de Municipios yProvincias, como asociación de entidades locales deámbito estatal con mayor implantación, sin perjuicio dela competencia de otras Conferencias Sectoriales uórganos equivalentes, atenderá en su funcionamiento yorganización a lo establecido en la vigente legislaciónsobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.2. Se crea la Comisión de Coordinación del EmpleoPúblico como órgano técnico y de trabajo dependientede la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Enesta Comisión se hará efectiva la coordinación de lapolítica de personal entre la Administración General del
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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 laefectividad de los principios constitucionales en el accesoal empleo público.b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básicaen materia de empleo público, así como emitir informesobre cualquier otro proyecto normativo que lasAdministraciones Públicas le presenten.c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público.Dichos estudios e informes se remitirán a lasorganizaciones sindicales presentes en la Mesa Generalde Negociación de las Administraciones Públicas.3. Componen la Comisión de Coordinación del EmpleoPúblico los titulares de aquellos órganos directivos de lapolítica de recursos humanos de la AdministraciónGeneral del Estado, de las Administraciones de lascomunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta yMelilla, y los representantes de la Administración Localdesignados por la Federación Española de Municipios yProvincias, como asociación de entidades locales deámbito estatal con mayor implantación, en los términosque se determinen reglamentariamente, previa consultacon las comunidades autónomas.4. La Comisión de Coordinación del Empleo Públicoelaborará sus propias normas de organización yfuncionamiento.

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 laefectividad de los principios constitucionales en el accesoal empleo público.b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básicaen materia de empleo público, así como emitir informesobre cualquier otro proyecto normativo que lasAdministraciones Públicas le presenten.c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público.Dichos estudios e informes se remitirán a lasOrganizaciones Sindicales presentes en la Mesa Generalde Negociación de las Administraciones Públicas.3. Componen la Comisión de Coordinación del EmpleoPúblico los titulares de aquellos órganos directivos de lapolítica de recursos humanos de la AdministraciónGeneral del Estado, de las Administraciones de lasComunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta yMelilla, y los representantes de la Administración Localdesignados por la Federación Española de Municipios yProvincias, como asociación de entidades locales deámbito estatal con mayor implantación, en los términosque se determinen reglamentariamente, previa consultacon las Comunidades Autónomas.4. La Comisión de Coordinación del Empleo Públicoelaborará sus propias normas de organización yfuncionamiento.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 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 Foralde Navarra en los términos establecidos en el artículo149.1.18.ª y disposición adicional primera de laConstitución, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 deagosto, de Reintegración y Amejoramiento del RégimenForal de Navarra.2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del PaísVasco el presente Estatuto se aplicará de conformidadcon la disposición adicional primera de la Constitución,con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y con la LeyOrgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que seaprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Lasfacultades previstas en la disposición adicional segundarespecto a los funcionarios con habilitación de carácter

Disposición Adicional Segunda.  Funcionarios con habilitación de carácter estatal. 1. Funciones públicas en las Corporaciones Locales:1.1 Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. 1.2 Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal: 
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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. a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y elasesoramiento legal preceptivo.b) El control y la fiscalización interna de la gestióneconómico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad,tesorería y recaudación.2. La escala de funcionarios con habilitación de carácterestatal se subdivide en las siguientes subescalas:a) Secretaría a la que corresponde las funcionescontenidas en el apartado 1.2.a).b) Intervención-tesorería a la que corresponde lasfunciones contenidas en el apartado 1.2.b).c) Secretaría-intervención a la que corresponde lasfunciones contenidas en los apartados 1.2.a) y 1.2.b),salvo la función de tesorería.Los funcionarios de las subescalas de secretaría eintervención-tesorería estarán integrados en una deestas dos categorías: entrada o superior.3. La creación, clasificación y supresión de puestos detrabajo reservados a funcionarios con habilitación decarácter estatal corresponde a cada ComunidadAutónoma, de acuerdo con los criterios básicos que seestablezcan por ley.4. La convocatoria de la oferta de empleo, con el objetivode cubrir las vacantes existentes de las plazascorrespondientes a los funcionarios a que se refiere elapartado 1.2, corresponde a las ComunidadesAutónomas. Asimismo es de competencia de lasComunidades Autónomas la selección de dichosfuncionarios, conforme a los títulos académicosrequeridos y programas mínimos aprobadosreglamentariamente por el Ministerio deAdministraciones Públicas. Las Comunidades Autónomaspublicarán las convocatorias de las pruebas selectivas delos funcionarios con habilitación de carácter estatal ensus Diarios Oficiales y las remitirán al Ministerio deAdministraciones Públicas para su publicación en elBoletín Oficial del Estado.Las Comunidades Autónomas remitirán la relación defuncionarios nombrados por las mismas al Ministerio deAdministraciones Públicas para que éste proceda aacreditar la habilitación estatal obtenida y a suinscripción en el correspondiente registro.A estos efectos, en el Ministerio de AdministracionesPúblicas existirá un registro de funcionarios conhabilitación de carácter estatal en el que deberáninscribirse los nombramientos efectuados por lasComunidades Autónomas, situaciones administrativas,tomas de posesión, cese, y cuantas incidencias afecten ala carrera profesional de dichos funcionarios. Esteregistro integrará las inscripciones practicadas en losregistros propios de las Comunidades Autónomas.Los funcionarios habilitados están legitimados paraparticipar en los concursos de méritos convocados parala provisión de los puestos de trabajo reservados a estosfuncionarios en las plantillas de las Entidades Locales.5. Provisión de puestos reservados a funcionarios conhabilitación de carácter estatal.
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5.1 El concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y en él se tendrán en cuenta los méritos generales, los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial de cada Comunidad Autónoma y del derecho propio de la misma, el conocimiento de la lengua oficial en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva, y los méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto. Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. Las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial regularán las bases comunes del concurso ordinario así como el porcentaje de puntuación que corresponda a cada uno de los méritos enumerados anteriormente. Las Corporaciones locales aprobarán el concurso ordinario anual con inclusión de las plazas vacantes que estimen necesario convocar. El ámbito territorial del concurso ordinario será el de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Corporación local. Los Presidentes de las Corporaciones Locales efectuarán las convocatorias del concurso ordinario y las remitirán a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación. Las resoluciones de los concursos se efectuarán por las Corporaciones Locales y las remitirán a la respectiva Comunidad Autónoma quien, previa coordinación de las mismas para evitar la pluralidad simultánea de adjudicaciones a favor de un mismo concursante, procederá a su publicación en su Diario Oficial, dando traslado de la misma al Ministerio de Administraciones Públicas para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y para su inclusión en el registro de funcionarios con habilitación de carácter estatal. El Ministerio de Administraciones Públicas efectuará, supletoriamente, en función de los méritos generales y los de valoración autonómica y de acuerdo con lo establecido por las Comunidades Autónomas respecto del requisito de la lengua, la convocatoria anual de un concurso unitario de los puestos de trabajo vacantes, reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal que deban proveerse por concurso, en los términos que establezca reglamentariamente el Ministerio de Administraciones Públicas. El ámbito territorial del concurso unitario será de carácter estatal. 5.2 Excepcionalmente, para los municipios de gran población previstos en el artículo 121 de la Ley 7/1985, así como las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. 5.3 Las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con su normativa, los nombramientos provisionales de 
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funcionarios con habilitación de carácter estatal, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental. 6. El régimen disciplinario aplicable a los funcionarios conhabilitación de carácter estatal se regulará por lodispuesto por cada Comunidad Autónoma,correspondiendo al Ministerio de AdministracionesPúblicas la resolución de los expedientes disciplinarios enlos que el funcionario se encuentre destinado en unaComunidad distinta a aquélla en la que se le incoó elexpediente.7. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal seregirán por los sistemas de acceso, carrera, provisión depuestos y agrupación de funcionarios aplicables en sucorrespondiente Comunidad Autónoma, respetando loestablecido en esta Ley.Disposición adicional tercera.  Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla. 1. Los funcionarios públicos propios de lasadministraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla serigen por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas decarácter reglamentario que en su desarrollo puedanaprobar sus Asambleas en el marco de sus estatutosrespectivos, por las normas que en su desarrollo puedadictar el Estado y por la Ley de Función Pública de laAdministración General del Estado.2. En el marco de lo previsto en el número anterior, lasAsambleas de Ceuta y Melilla tendrán, además, lassiguientes funciones:a) El establecimiento, modificación y supresión deEscalas, Subescalas y clases de funcionarios, y laclasificación de los mismos.b) La aprobación de las plantillas y relaciones de puestosde trabajo.c) La regulación del procedimiento de  provisión depuestos directivos así como su régimen de permanenciay cese. d) La determinación de las faltas y sancionesdisciplinarias leves.3. Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley deFunción Pública de la Administración General del Estadoy sus normas de desarrollo. No obstante, podránintegrarse como funcionarios propios de la ciudad a laque hayan sido transferidos quedando en la situaciónadministrativa de servicio en otras administracionespúblicas.

Disposición Adicional Tercera.  Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las Instituciones Forales. 1. El presente Estatuto se aplicará a la Comunidad Foralde Navarra en los términos establecidos en el artículo149.1.18.ª y disposición adicional primera de laConstitución, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 deagosto, de Reintegración y Amejoramiento del RégimenForal de Navarra.2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del PaísVasco el presente Estatuto se aplicará de conformidadcon la disposición adicional primera de la Constitución,con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y con la LeyOrgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que seaprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Lasfacultades previstas en la disposición adicional segundarespecto a los funcionarios con habilitación de carácterestatal serán ostentadas por las Instituciones Forales desus territorios históricos o por las Instituciones Comunesde la Comunidad Autónoma, en los términos queestablezca la normativa autonómica.

Disposición 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 
Disposición Adicional Cuarta.  Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y Melilla. 1. Los funcionarios públicos propios de lasadministraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla serigen por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas de
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artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la forma prevista en sus leyes de creación. 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, lasAsambleas de Ceuta y Melilla tendrán, además, lassiguientes funciones:a) El establecimiento, modificación y supresión deEscalas, Subescalas y clases de funcionarios, y laclasificación de los mismos.b) La aprobación de las plantillas y relaciones de puestosde trabajo.c) La regulación del procedimiento de provisión depuestos directivos así como su régimen de permanenciay cese.d) La determinación de las faltas y sancionesdisciplinarias leves.3. Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley deFunción Pública de la Administración General del Estadoy sus normas de desarrollo. No obstante, podránintegrarse como funcionarios propios de la ciudad a laque hayan sido transferidos quedando en la situaciónadministrativa de servicio en otras administracionespúblicas.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 Quinta.  Aplicación de este Estatuto a organismos reguladores. Lo establecido en el presente Estatuto se aplicará 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 en la forma prevista en sus leyes de creación. Disposición adicional sexta.  Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación. 1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en elartículo 76 del presente Estatuto, las AdministracionesPúblicas podrán establecer otras agrupaciones diferentesde las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no seexija estar en posesión de ninguna de las titulacionesprevistas en el sistema educativo.2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupacionescuando reúnan la titulación exigida podrán promocionarde acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de esteEstatuto.

Disposición Adicional Sexta.  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 séptima. Planes de igualdad. 1. Las Administraciones Públicas están obligadas arespetar la igualdad de trato y de oportunidades en elámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar

Disposición Adicional Séptima.  Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación. 1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en elartículo 76 del presente Estatuto, las Administraciones
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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 aplicarun plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivoo acuerdo de condiciones de trabajo del personalfuncionario que sea aplicable, en los términos previstosen el mismo.
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 agrupacionescuando reúnan la titulación exigida podrán promocionarde acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de esteEstatuto.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 Octava. Planes de igualdad.  1. Las Administraciones Públicas están obligadas arespetar la igualdad de trato y de oportunidades en elámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptarmedidas dirigidas a evitar cualquier tipo dediscriminación laboral entre mujeres y hombres.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicarun plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivoo acuerdo de condiciones de trabajo del personalfuncionario que sea aplicable, en los términos previstosen el mismo.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 Novena. 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 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. 
Disposición Adicional Décima. 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 undécima. Personal militar que preste servicios en la Administración civil. 1. El personal militar de carrera podrá prestar serviciosen la Administración civil en los términos que establezcacada Administración Pública en aquellos puestos detrabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de losque resulten adjudicatarios, de acuerdo con los principiosde mérito y capacidad, previa participación en lacorrespondiente convocatoria pública para la provisiónde dichos puestos, y previo cumplimiento de losrequisitos que, en su caso, se puedan establecer paraeste fin por el Ministerio de Defensa.
Disposición Adicional Undécima. 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. 
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2. Al personal militar que preste servicios en laAdministración civil le será de aplicación la normativapropia de la misma en materia de jornada y horario detrabajo; vacaciones, permisos y licencias; y régimendisciplinario, si bien la sanción de separación del serviciosólo 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 delpersonal funcionario o estatutario de sus respectivosámbitos, se constituirán las siguientes Mesas deNegociación:a) Del personal docente no universitario, para lascuestiones que deban ser objeto de negociacióncomprendidas en el ámbito competencial del Ministeriode Educación, Cultura y Deporte.b) Del personal de la Administración de Justicia, para lascuestiones que deban ser objeto de negociacióncomprendidas en el ámbito competencial del Ministeriode Justicia.c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, paralas cuestiones que deban ser objeto de negociacióncomprendidas en el ámbito competencial del Ministeriode Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que asumirálas competencias y funciones previstas en el artículo 11.4del Estatuto Marco del personal estatutario de losservicios de salud. Mesa que se denominará «Ámbito deNegociación».
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2. Además de la representación de la AdministraciónGeneral del Estado, constituirán estas Mesas deNegociación, las organizaciones sindicales a las que serefiere el párrafo segundo del artículo 33.1 de esteEstatuto, cuya representación se distribuirá en funciónde los resultados obtenidos en las elecciones a losórganos de representación propios del personal en elámbito específico de la negociación que en cada casocorresponda, considerados a nivel estatal.Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. 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. 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 dedichos registros se ajustará la normativa vigente enmateria 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. 
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Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos. 1. El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportarpara el personal incluido en su ámbito de aplicación, ladisminución de la cuantía de los derechos económicos yotros complementos retributivos inherentes al sistemade carrera vigente para los mismos en el momento de suentrada en vigor, cualquiera que sea la situaciónadministrativa en que se encuentren.2. Si el personal incluido en el ámbito de aplicación delpresente Estatuto no se encontrase en la situación deservicio activo, se le reconocerán los derechoseconómicos y complementos retribuUvos a los que serefiere el apartado anterior a partir del momento en elque se produzca su reingreso al servicio activo.

Disposición Transitoria Primera. Garantía de derechos retributivos. 1. El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportarpara el personal incluido en su ámbito de aplicación, ladisminución de la cuantía de los derechos económicos yotros complementos retributivos inherentes al sistemade carrera vigente para los mismos en el momento de suentrada en vigor, cualquiera que sea la situaciónadministrativa en que se encuentren.2. Si el personal incluido en el ámbito de aplicación delpresente Estatuto no se encontrase en la situación deservicio activo, se le reconocerán los derechoseconómicos y complementos retributivos a los que serefiere el apartado anterior a partir del momento en elque se produzca su reingreso al servicio activo.Disposición transitoria segunda. Personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, estuviere esté 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 Segunda. Personal Laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto 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, 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 losnuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo76, para el acceso a la función pública seguirán siendoválidos los títulos universitarios oficiales vigentes a laentrada en vigor de este Estatuto.2. Transitoriamente, los Grupos de clasificaciónexistentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12de abril, Estatuto se integrarán en los Grupos declasificación profesional de funcionarios previstos en elartículo 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. 

Disposición Transitoria Tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. 1. Hasta tanto no se generalice la implantación de losnuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo76, para el acceso a la función pública seguirán siendoválidos los títulos universitarios oficiales vigentes a laentrada en vigor de este Estatuto.2. Transitoriamente, los Grupos de clasificaciónexistentes a la entrada en vigor del presente Estatuto seintegrarán en los Grupos de clasificación profesional defuncionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo conlas siguientes equivalencias:- Grupo A: Subgrupo A1- Grupo B: Subgrupo A2- Grupo C: Subgrupo C1- Grupo D: Subgrupo C2- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hacereferencia la disposición adicional séptima.
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3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan latitulación exigida podrán promocionar al Grupo A sinnecesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo conlo establecido en el artículo 18 de este Estatuto. 3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan latitulación exigida podrán promocionar al Grupo A sinnecesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo conlo establecido en el artículo 18 de este Estatuto.Disposición transitoria cuarta.  Consolidación de empleo temporal. 1. Las Administraciones Públicas podrán efectuarconvocatorias de consolidación de empleo a puestos oplazas de carácter estructural correspondientes a susdistintos cuerpos, escalas o categorías, que esténdotados presupuestariamente y se encuentrendesempeñados interina o temporalmente conanterioridad a 1 de enero de 2005.2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimientode los principios de igualdad, mérito, capacidad ypublicidad.3. El contenido de las pruebas guardará relación con losprocedimientos, tareas y funciones habituales de lospuestos objeto de cada convocatoria. En la fase deconcurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempode servicios prestados en las Administraciones Públicas yla experiencia en los puestos de trabajo objeto de laconvocatoria.Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto. 

Disposición Transitoria Cuarta. Consolidación de empleo temporal. 1. Las Administraciones Públicas podrán efectuarconvocatorias de consolidación de empleo a puestos oplazas de carácter estructural correspondientes a susdistintos cuerpos, escalas o categorías, que esténdotados presupuestariamente y se encuentrendesempeñados interina o temporalmente conanterioridad a 1 de enero de 2005.2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimientode los principios de igualdad, mérito, capacidad ypublicidad.3. El contenido de las pruebas guardará relación con losprocedimientos, tareas y funciones habituales de lospuestos objeto de cada convocatoria. En la fase deconcurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempode servicios prestados en las Administraciones Públicas yla experiencia en los puestos de trabajo objeto de laconvocatoria.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 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. 
Disposición Transitoria Sexta. Ampliación del permiso de paternidad. Las Administraciones Públicas ampliarán de forma progresiva y gradual la duración del permiso de paternidad regulado en el apartado c) del artículo 49 hasta alcanzar el objetivo de cuatro semanas de este permiso a los seis años de entrada en vigor de este Estatuto. 
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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 Séptima. Funcionarios con habilitación de carácter estatal. En tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la Disposición Adicional Segunda de este Estatuto, sobre el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad regulan la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que se entenderán referidas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal. 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. 
Disposición Transitoria Octava.  Personal funcionario de centros docentes dependientes de otras administraciones. Cuando se hayan incorporado, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o se incorporen durante los tres primeros años de su aplicación, centros previamente dependientes de cualquier Administración Pública a las redes de centros docentes dependientes de las Administraciones educativas el personal docente que tenga la condición de funcionario y preste sus servicios en dichos centros podrá integrarse en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica de Educación siempre y cuando tengan la titulación requerida para ingreso en los respectivos cuerpos o la que en el momento de su ingreso en la Administración pública de procedencia se exigía para el ingreso a los cuerpos docentes de ámbito estatal. Estos funcionarios se ordenarán en el cuerpo en el que se integren respetando la fecha del nombramiento como funcionarios de la Administración de procedencia y continuarán desempeñando los destinos que tengan asignados en el momento de su integración y quedarán, en lo sucesivo, sujetos a la normativa sobre provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final cuarta, las siguientes disposiciones: a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobadapor 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 laReforma 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 y3; 20.1.a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafosprimero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a excepción de losdos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción delúltimo párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32;33; disposiciones adicionales tercera.2 y 3, cuarta,

Disposición Derogatoria Única. Quedan derogadas con el alcance establecido en la disposición final cuarta las siguientes disposiciones: a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobadapor 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 laReforma 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 y3; 20.1, a) b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafosprimero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 22.1 a excepción de losdos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción delúltimo párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32;33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta
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duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y novena. c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos derepresentación, determinación de las condiciones detrabajo y participación del personal al servicio de lasAdministraciones Públicas, excepto su artículo 7 y con laexcepción contemplada en la disposición transitoriaquinta de este Estatuto.d) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las basesdel 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 enmateria de Régimen Local, el capítulo III del título VII.f) Todas las normas de igual o inferior rango quecontradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto.Disposición final prime

duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y novena. c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos derepresentación, determinación de las condiciones detrabajo y participación del personal al servicio de lasAdministraciones Públicas excepto su artículo 7 y con laexcepción contemplada en la disposición transitoriaquinta de este Estatuto.d) La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobreincorporación a la función pública española de losnacionales de otros Estados miembros de la UniónEuropea.e) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las basesdel Régimen Local, el artículo 92 y el Capítulo III del TítuloVII.f) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes enmateria de Régimen Local, el Capítulo III del Título VII.g) Todas las normas de igual o inferior rango quecontradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto.Disposición FinalDisposición 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 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 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 factorde incompatibilidad al retribuido por arancel y al

Disposición Final Tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Se modifican las letras a) y g) del apartado 1 del artículo2, que quedan redactadas de la siguiente forma. «a) Elpersonal civil y militar al servicio de la Administración delEstado y de sus Organismos Públicos. g) El personal alservicio de entidades, corporaciones de derecho público,fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se dotenordinariamente en más de un 50 por cien con



pág. 103 

personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.» subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.» 2. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que quedaredactado de la siguiente forma: «No podrá autorizarse oreconocerse compatibilidad al personal funcionario, alpersonal eventual y al personal laboral cuando lasretribuciones complementarias que tengan derecho apercibir del apartado b) del artículo 24 del presenteEstatuto incluyan el factor de incompatibilidad alretribuido por arancel y al personal directivo, incluido elsujeto a la relación laboral de carácter especial de altadirección».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 Vproducirá efectos a partir de la entrada en vigor de lasleyes de Función Pública que se dicten en desarrollo deeste Estatuto.La disposición final tercera del presente Estatutoproducirá efectos en cada Administración Pública a partirde la entrada en vigor del capítulo III del título III con laaprobación de las leyes de Función Pública de lasAdministraciones Públicas que se dicten en desarrollo deeste Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esossupuestos la autorización o denegación decompatibilidades continuará rigiéndose por la actualnormativa.2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y lasnormas reglamentarias de desarrollo se mantendrán envigor en cada Administración Pública las normas vigentessobre ordenación, planificación y gestión de recursoshumanos en tanto no se opongan a lo establecido en esteEstatuto.

Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor. 1. El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de unmes a partir de su publicación en el «Boletín Oficial delEstado».

2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III delTítulo III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III delTítulo V producirá efectos a partir de la entrada en vigorde las Leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto. La disposición final tercera 2del presente Estatuto producirá efectos en cadaAdministración Pública a partir de la entrada en vigor delCapítulo III del Título III con la aprobación de las Leyes deFunción Pública de las Administraciones Públicas que sedicten en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se haganefectivos esos supuestos la autorización o denegación decompatibilidades continuará rigiéndose por la actualnormativa.3. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y lasnormas reglamentarias de desarrollo se mantendrán envigor en cada Administración Pública las normas vigentessobre ordenación, planificación y gestión de recursoshumanos en tanto no se opongan a lo establecido en esteEstatuto.
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LIBRO DE TEST 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 Público. 
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1. El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto:a) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en suámbito de aplicaciónb) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las AdministracionesPúblicasc) a y b son correctasd) ninguna es correcta2. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al serviciode:a) la Administración General del Estadob) las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melillac) las Administraciones de las Entidades Localesd) todas son correctas3. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al serviciode (señala la incorrecta):a) los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidadjurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicasb) las Administraciones de las Ciudades de Ceuta y Melillac) las Universidades púbicasd) las Universidades privadas4. Al personal investigador:a) le será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público sin reservasb) no le será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Públicoc) en la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público se podrán dictar normas singularespara adecuarlo a sus peculiaridadesd) ninguna es correcta5. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por:a) la legislación específica dictada por el Estadob) la legislación específica dictada por las Comunidades Autónomas en el ámbito de susrespectivas competenciasc) lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, excepto el Capítulo II del Título III,salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84d) todas son correctas6. Señala la incorrecta:a) el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resultede aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las ComunidadesAutónomas, con respeto a la autonomía localb) cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderácomprendido el personal estatutario de los Servicios de Saludc) el presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las AdministracionesPúblicas no incluido en su ámbito de aplicaciónd) los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por toda la legislación de lasComunidades Autónomas

Test Título I y Título II 
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7. Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga sulegislación específica a:a) personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de lasComunidades Autónomasb) personal militar de las Fuerzas Armadasc) personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridadd) todas son correctas8. El Título I del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicasb) Objeto y ámbito de aplicaciónc) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicosd) Adquisición y pérdida de la relación de servicio9. El Título II del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicasb) Objeto y ámbito de aplicaciónc) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicosd) Adquisición y pérdida de la relación de servicio10. Son empleados públicos:a) quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas alservicio de los intereses generalesb) quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al serviciode los intereses públicosc) quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de losintereses generalesd) quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas o Privadasal servicio de los intereses públicos11. Los empleados públicos se clasifican en:a) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempoindefinido o temporalb) funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal ypersonal eventualc) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y personaleventuald) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempoindefinido o temporal y personal eventual12. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública poruna relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño deservicios profesionales retribuidos de carácter permanente son:a) personal eventualb) funcionarios de carrerac) empleados públicosd) personal laboral
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13. Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos:a) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejerciciode las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas de las Comunidades Autónomasb) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de laspotestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas de las Comunidades Autónomasc) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de laspotestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicasd) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejerciciode las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas14. Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados comotales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera son:a) funcionarios interinosb) personal eventualc) personal laboral indefinidod) personal laboral temporal15. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles querespetarán en todo caso los principios de:a) mérito y capacidadb) igualdad, mérito y capacidadc) mérito, capacidad y publicidadd) igualdad, mérito, capacidad y publicidad16. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en elartículo 63:a) cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramientob) por la dimisión del funcionarioc) por la apertura de un expediente disciplinariod) todas son correctas17. En el caso de los funcionarios interinos nombrados por la existencia de plazas vacantes cuandono sea posible su cobertura por funcionarios de carrera:a) dichas plazas vacantes deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicioen que se produce su nombramiento, salvo que se decida su amortizaciónb) dichas plazas vacantes deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicioen que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguientec) dichas plazas vacantes deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicioen que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que sedecida su amortizaciónd) dichas plazas vacantes deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicioen que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en las dos siguientes, salvo que sedecida su amortización18. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de sucondición, el régimen general de:a) los empleados públicosb) los funcionarios de carrerac) el personal laborald) ninguna es correcta
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19. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de lasmodalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta serviciosretribuidos por las Administraciones Públicas es:a) funcionario interinob) personal eventualc) funcionario de carrerad) personal laboral20. El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funcionesexpresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido concargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin, es:a) funcionario interinob) personal eventualc) funcionario de carrerad) personal laboral21. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad yurgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionariosde carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias (señala la incorrecta):a) la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios decarrerab) la sustitución transitoria de los titularesc) la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superiora 2 años, ampliable hasta 12 meses másd) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12meses22. El personal laboral en función del contrato podrá ser:a) fijob) por tiempo indefinidoc) temporald) todas son correctas23. Respecto al personal eventual:a) las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán losórganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo depersonalb) el número máximo se establecerá por las leyes de Función Públicac) el número y sus condiciones retributivas serán privadasd) todas son correctas24. Respecto al personal eventual (señala la incorrecta):a) el nombramiento y cese serán libresb) el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste lafunción de confianza o asesoramiento.c) la condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Públicao para la promoción internad) le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen generalde los funcionarios de carrera
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25. Podrá/n establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personaldirectivo así como los criterios para determinar su condición:a) el Gobiernob) el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomasc) las Administraciones Públicasd) ninguna es correcta26. La designación del personal directivo profesional:a) atenderá a principios de mérito, capacidad y publicidadb) atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabomediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrenciac) atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabomediante procedimientos que garanticen la imparcialidad y concurrenciad) atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabomediante procedimientos que garanticen la publicidad27. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a:a) los criterios de eficacia y eficienciab) responsabilidad por su gestiónc) control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijadosd) todas son correctas28. Respecto al personal directivo profesional:a) la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideraciónde materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Leyb) cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a larelación laboral de carácter especial de alta direcciónc) a y b son correctasd) ninguna es correcta
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SOLUCIONES Test Título I y Título II 1. El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto:c) a y b son correctas2. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al serviciode:d) todas son correctas3. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al serviciode (señala la incorrecta):d) las Universidades privadas4. Al personal investigador:c) en la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público se podrán dictar normas singulares paraadecuarlo a sus peculiaridades5. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por:d) todas son correctas6. Señala la incorrecta:d) los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por toda la legislación de lasComunidades Autónomas7. Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga sulegislación específica a:d) todas son correctas8. El Título I del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:b) Objeto y ámbito de aplicación9. El Título II del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas10. Son empleados públicos:c) quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de losintereses generales11. Los empleados públicos se clasifican en:d) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinidoo temporal y personal eventual12. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública poruna relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de serviciosprofesionales retribuidos de carácter permanente son:b) funcionarios de carrera13. Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos:d) el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de laspotestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de lasAdministraciones Públicas14. Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados comotales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera son:a) funcionarios interinos15. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles querespetarán en todo caso los principios de:d) igualdad, mérito, capacidad y publicidad
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16. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en elartículo 63:a) cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento17. En el caso de los funcionarios interinos nombrados por la existencia de plazas vacantes cuandono sea posible su cobertura por funcionarios de carrera:c) dichas plazas vacantes deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio enque se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida suamortización18. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de sucondición, el régimen general de:b) los funcionarios de carrera19. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de lasmodalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta serviciosretribuidos por las Administraciones Públicas es:d) personal laboral20. El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funcionesexpresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargoa los créditos presupuestarios consignados para este fin, es:b) personal eventual21. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad yurgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios decarrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias (señala la incorrecta):c) la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 2años, ampliable hasta 12 meses más22. El personal laboral en función del contrato podrá ser:d) todas son correctas23. Respecto al personal eventual:a) las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganosde gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal24. Respecto al personal eventual (señala la incorrecta):c) la condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública opara la promoción interna25. Podrá/n establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personaldirectivo así como los criterios para determinar su condición:b) el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas26. La designación del personal directivo profesional:b) atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabomediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia27. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a:d) odas son correctas28. Respecto al personal directivo profesional:b) cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relaciónlaboral de carácter especial de alta dirección
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  Test 1 Título III Estatuto Básico del Empleado Público 1. El Título III del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicasb) Objeto y ámbito de aplicaciónc) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicosd) Adquisición y pérdida de la relación de servicio2. No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:a) la libertad sindicalb) la formación continuac) la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajod) el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de lacomunidad3. Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:a) el planteamiento de conflictos colectivos de trabajob) la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboralc) la libre asociación profesionald) la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico4. Señala la correcta:a) los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesionalb) la carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativasde progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidadc) las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de lacualificación profesional de sus funcionarios de carrerad) todas son correctas5. Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidadde cambiar de puesto de trabajo:a) promoción interna verticalb) promoción interna horizontalc) carrera horizontald) carrera vertical6. Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos deprovisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto:a) promoción interna verticalb) promoción interna horizontalc) carrera horizontald) carrera vertical7. Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificaciónprofesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con loestablecido en el artículo 18:a) promoción interna verticalb) promoción interna horizontalc) carrera horizontald) carrera vertical

Test Título III Estatuto Básico del Empleado Público 
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8. Consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lodispuesto en el artículo 18:a) promoción interna verticalb) promoción interna horizontalc) carrera horizontald) carrera vertical9. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de:a) carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantadoen un mismo ámbitob) promoción interna horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las hayaimplantado en un mismo ámbitoc) promoción interna vertical y carrera vertical cuando la Administración correspondiente lashaya implantado en un mismo ámbitod) carrera horizontal y promoción interna vertical cuando la Administración correspondiente lashaya implantado en un mismo ámbito10. Respecto a la evaluación del desempeño (señala la incorrecta):a) las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación deldesempeño de sus empleadosb) la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora laconducta profesional y el rendimiento o el logro de resultadosc) los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios detransparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin tener encuenta los derechos de los empleados públicosd) las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carreraprofesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción delas retribuciones complementarias11. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a laevaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cadaAdministración Pública determine:a) dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivadab) sin audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivadac) dándose audiencia al interesado sin necesidad de resolución motivadad) sin audiencia al interesado, y sin necesidad de resolución12. Deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley dePresupuestos:a) las cuantías de las retribuciones básicasb) el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de losfuncionariosc) el incremento de la masa salarial del personal laborald) todas son correctas13. Señala la correcta:a) se podrán acordar incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de lamasa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generalesdel Estado para el personalb) excepcionalmente podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan unincremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley dePresupuestos Generales del Estado para el personalc) no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento dela masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generalesdel Estado para el personald) ninguna es correcta
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14. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:a) básicas y complementariasb) básicas y extraordinariasc) básicas, complementarias y extraordinariasd) sueldo y trienios15. Retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinadoSubgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo,y por su antigüedad en el mismo:a) retribuciones básicasb) retribuciones complementariasc) retribuciones básicas y complementariasd) pagas extraordinarias16. Retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño,rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario:a) retribuciones básicasb) retribuciones complementariasc) retribuciones básicas y complementariasd) pagas extraordinarias17. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de:a) una mensualidad de retribuciones básicasb) una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribucionescomplementariasc) una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribucionescomplementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados a) y b) del artículo 24d) una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribucionescomplementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 2418. Señala la correcta:a) podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las AdministracionesPúblicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multasimpuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los serviciosb) no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de lasAdministraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación opremio en multas impuestas, salvo cuando estuviesen normativamente atribuidas a losserviciosc) no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de lasAdministraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación opremio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a losserviciosd) podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las AdministracionesPúblicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multasimpuestas, salvo cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios19. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estaránintegradas única y exclusivamente por:a) sueldob) sueldo y trieniosc) sueldo, trienios y retribuciones complementariasd) sueldo y retribuciones complementarias20. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios seestablecerán por:a) las correspondientes leyes de cada Administración Públicab) el Gobiernoc) la Ley de Presupuestos Generales del Estadod) los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
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SOLUCIONES Test 1 Título III 1. El Título III del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:c) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos2. No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:b) la formación continua3. Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:a) el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo4. Señala la correcta:d) todas son correctas5. Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidadde cambiar de puesto de trabajo:c) carrera horizontal6. Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos deprovisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto:d) carrera vertical7. Consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificaciónprofesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con loestablecido en el artículo 18:a) promoción interna vertical8. Consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lodispuesto en el artículo 18:b) promoción interna horizontal9. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de:a) carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en unmismo ámbito10. Respecto a la evaluación del desempeño (señala la incorrecta):c) los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios detransparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin tener en cuenta losderechos de los empleados públicos11. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a laevaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada AdministraciónPública determine:a) dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada12. Deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley dePresupuestos:d) todas son correctas13. Señala la correcta:c) no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de lamasa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales delEstado para el personal
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14. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:a) básicas y complementarias15. Retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinadoSubgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, ypor su antigüedad en el mismo:a) retribuciones básicas16. Retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño,rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario:b) retribuciones complementarias17. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de:d) 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 2418. Señala la correcta:c) no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las AdministracionesPúblicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas,aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios19. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estaránintegradas única y exclusivamente por:b) sueldo y trienios20. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios seestablecerán por:a) las correspondientes leyes de cada Administración Pública
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Test 2 Título III Estatuto Básico del Empleado Público 1. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se estableceránatendiendo, entre otros, a los siguientes factores (señala la incorrecta):a) la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativab) la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para eldesempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla eltrabajoc) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y elrendimiento o resultados obtenidosd) los servicios extraordinarios prestados dentro de la jornada normal de trabajo2. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinariascorrespondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo. Percibirán asimismo, las retribuciones correspondientes a la categoría de entrada enel cuerpo o escala en el que se le nombre y:a) las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 24b) las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24c) las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24d) las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 243. Las Administraciones Públicas determinarán sus retribuciones que, como mínimo, secorresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, en que aspiren a ingresar:a) personal laboralb) funcionarios en prácticasc) personal eventuald) funcionarios interinos4. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con:a) la legislación laboralb) el convenio colectivo que sea aplicablec) el contrato de trabajod) todas son correctas5. Tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida las cantidades destinadas afinanciar:a) aportaciones a planes de pensionesb) contratos de segurosc) aportaciones a planes de pensiones o contratos de segurosd) ninguna es correcta6. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder:a) la parte de jornada no realizada no dará lugar a la deducción proporcional de haberesb) la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que notendrá carácter sancionadorc) la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, quetendrá carácter sancionadord) ninguna es correcta
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7. Quienes ejerciten el derecho de huelga:a) devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayanpermanecido en esa situación y no se verá afectado al régimen respectivo de susprestaciones socialesb) devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayanpermanecido en esa situación pero si afectará al régimen respectivo de sus prestacionessocialesc) no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayanpermanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectué tenga carácterde sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones socialesd) no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayanpermanecido en esa situación con carácter de sanción, y afectará al régimen respectivo desus prestaciones sociales8. Los empleados públicos tienen derecho para la determinación de sus condiciones de trabajo a:a) la negociación colectivab) la representaciónc) la participación institucionald) todas son correctas9. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley se entiende:a) la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales seinstrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleadosb) el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de laAdministración Públicac) el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control yseguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determined) ninguna es correcta10. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende:a) la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales seinstrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleadosb) el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de laAdministración Públicac) el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control yseguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determined) ninguna es correcta11. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende:a) la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales seinstrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleadosb) el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de laAdministración Públicac) el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control yseguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determined) ninguna es correcta12. Está legitimado para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contralas resoluciones de los órganos de selección:a) la Mesa General de Negociaciónb) los órganos de gobiernoc) las Administraciones Públicasd) las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública
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13. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta alos principios de:a) seguridad jurídica, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad yconcurrenciab) legalidad, cobertura presupuestaria, voluntariedad, buena fe negocial, publicidad yconcurrenciac) legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad ytransparenciad) seguridad jurídica, cobertura presupuestaria, voluntariedad, buena fe negocial, publicidad ytransparencia14. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, poruna parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra:a) las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatalb) las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónomac) los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en laselecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas enel ámbito específico de su constituciónd) todas son correctas15. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una MesaGeneral de Negociación:a) en el ámbito de la Administración General del Estadob) en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de lasComunidades Autónomasc) en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de lasComunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melillad) en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de lasComunidades Autónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales16. Respecto a las Mesas de Negociación:a) son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materiasrelacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de cualquier ámbitob) dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas deberánconstituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de lasorganizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos defuncionarios públicos y a su númeroc) la competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionariosdel sector que hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a losque ésta explícitamente les reenvíe o delegued) el proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijenla Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical17. A falta de acuerdo, desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva y salvoque existan causas legales o pactadas que lo impidan, el proceso de negociación se iniciará enel plazo máximo de:a) 20 díasb) un mesc) dos mesesd) tres meses
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18. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición delas Mesas de Negociación, serán acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas,mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente:a) cada año a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesasb) cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesasc) cada tres años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesasd) cada cuatro años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas19. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras quepodrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán:a) con voz y votob) con voz, pero sin votoc) sin voz, pero con votod) sin voz ni voto20. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica delas Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda:a) superar el número de 10 miembrosb) superar el número de 12 miembrosc) superar el número de 15 miembrosd) superar el número de 20 miembros
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SOLUCIONES Test 2 Título III 1. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se estableceránatendiendo, entre otros, a los siguientes factores (señala la incorrecta):d) los servicios extraordinarios prestados dentro de la jornada normal de trabajo2. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinariascorrespondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo. Percibirán asimismo, las retribuciones correspondientes a la categoría de entrada en elcuerpo o escala en el que se le nombre y:c) las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 243. Las Administraciones Públicas determinarán sus retribuciones que, como mínimo, secorresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tengaSubgrupo, en que aspiren a ingresar:b) funcionarios en prácticas4. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con:d) todas son correctas5. Tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida las cantidades destinadas afinanciar:c) aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros6. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder:b) la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrácarácter sancionador7. Quienes ejerciten el derecho de huelga:c) no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayanpermanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectué tenga carácter desanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales8. Los empleados públicos tienen derecho para la determinación de sus condiciones de trabajo a:d) todas son correctas9. Por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley se entiende:b) el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de laAdministración Pública10. Por representación, a los efectos de esta Ley, se entiende:a) la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales seinstrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados11. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende:c) el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control yseguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine12. Está legitimado para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contralas resoluciones de los órganos de selección:d) las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública
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13. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta alos principios de:c) legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia14. Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, poruna parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra:d) todas son correctas15. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una MesaGeneral de Negociación:d) en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las ComunidadesAutónomas, Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales16. Respecto a las Mesas de Negociación:d) el proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común acuerdo, fijen laAdministración correspondiente y la mayoría de la representación sindical17. A falta de acuerdo, desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva y salvoque existan causas legales o pactadas que lo impidan, el proceso de negociación se iniciará en elplazo máximo de:b) un mes18. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición delas Mesas de Negociación, serán acreditadas por las Organizaciones Sindicales interesadas,mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registro competente:b) cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas Mesas19. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras quepodrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán:b) con voz, pero sin voto20. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica delas Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda:c) superar el número de 15 miembros
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Test 3 Título III Estatuto Básico del Empleado Público 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Larepresentación de éstas será unitaria y estará presidida por:a) la Administración General del Estadob) representantes de las Comunidades Autónomasc) la Federación Española de Municipios y Provinciasd) rotativamente por todos los anteriores2. La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas contará con representantes de(señala la incorrecta):a) la Federación Española de Municipios y Provinciasb) la Administración General del Estadoc) representantes de las Comunidades Autónomasd) representantes de las Ciudades de Ceuta y Melilla3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personalfuncionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá una MesaGeneral de Negociación en:a) la Administración General del Estadob) cada una de las Comunidades Autónomasc) las Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Localesd) todas son correctas4. También estarán presentes en las Mesas Generales de Negociación las Organizaciones Sindicalesque formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempreque hubieran obtenido:a) el 3 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbitocorrespondiente a la Mesa de que se trateb) el 5 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbitocorrespondiente a la Mesa de que se tratec) el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbitocorrespondiente a la Mesa de que se trated) el 12 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbitocorrespondiente a la Mesa de que se trate.5. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):a) la aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de lasAdministraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estadoy de las Comunidades Autónomasb) la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionariosc) las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organizaciónd) las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemasde clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursoshumanos
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6. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):a) las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación deldesempeñob) los planes de Previsión Social Complementariac) los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción internad) la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los serviciospúblicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposicionesadministrativas7. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):a) la determinación de condiciones de trabajo del personal directivob) las propuestas sobre derechos sindicales y de participaciónc) los criterios generales de acción sociald) las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales8. Queda excluido de la obligatoriedad de la negociación:a) las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuyaregulación exija norma con rango de Leyb) los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquicac) los criterios generales sobre ofertas de empleo públicod) las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidadfuncional y geográfica9. Queda excluido de la obligatoriedad de la negociación:a) los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellosaspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicosb) los criterios generales de acción socialc) la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos yprocedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesionald) los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clasespasivas10. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de lasAdministraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos para la determinación decondiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones con:a) la representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectosb) la Administración General del Estadoc) representantes de las Comunidades Autónomad) b y c son correctas11. Señala la correcta:a) los Acuerdos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbitocompetencial del órgano administrativo que lo suscribab) los Acuerdos se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondientec) los Pactos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de lasAdministraciones Públicasd) para la validez y eficacia de los Acuerdos será necesaria su aprobación expresa y formal porlos órganos de gobierno de las Administraciones Públicas
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12. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar:a) las partes que los conciertanb) el ámbito personal, funcional, territorial y temporalc) la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismosd) todas son correctas13. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos:a) se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partesb) se prorrogarán cada dos años si no mediara denuncia expresa de una de las partesc) se prorrogarán al finalizar su plazo de vigencia si no mediara denuncia expresa de una de laspartesd) se extinguirán al finalizar su plazo de vigencia14. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:a) los Delegados de Personalb) las Juntas de Personalc) los Sindicatosd) los Delegados de Personal y las Juntas de Personal15. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferiora 50:a) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y solidariamenteb) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamentec) su representación corresponderá a los Delegados de Personald) se elegirá un Delegado16. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de hasta 30 funcionarios:a) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y solidariamenteb) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamentec) su representación corresponderá a los Delegados de Personald) se elegirá un Delegado17. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de 31 a 49 funcionarios:a) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y solidariamenteb) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamentec) su representación corresponderá a los Delegados de Personald) se elegirá un Delegado18. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con:a) un censo mínimo de 30 funcionariosb) un censo máximo de 30 funcionariosc) un censo mínimo de 50 funcionariosd) un censo máximo de 50 funcionarios19. El establecimiento de las unidades electorales se regulará:a) por el Estadob) por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativasc) por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competenciaslegislativasd) ninguna es correcta20. En una unidad electoral de 125 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:a) 5b) 9c) 13d) 17
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SOLUCIONES Test 3 Título III 1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Larepresentación de éstas será unitaria y estará presidida por:a) la Administración General del Estado2. La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas contará con representantes de(señala la incorrecta):b) la Administración General del Estado3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personalfuncionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá una Mesa Generalde Negociación en:d) todas son correctas4. También estarán presentes en las Mesas Generales de Negociación las Organizaciones Sindicalesque formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre quehubieran obtenido:c) el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbitocorrespondiente a la Mesa de que se trate5. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):c) las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización6. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):d) la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los serviciospúblicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas7. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):a) la determinación de condiciones de trabajo del personal directivo8. Queda excluido de la obligatoriedad de la negociación:b) los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica9. Queda excluido de la obligatoriedad de la negociación:c) la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos yprocedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional10. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de lasAdministraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos para la determinación decondiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones con:a) la representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos11. Señala la correcta:d) para la validez y eficacia de los Acuerdos será necesaria su aprobación expresa y formal por losórganos de gobierno de las Administraciones Públicas
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12. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar:d) todas son correctas13. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos:a) se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes14. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:d) los Delegados de Personal y las Juntas de Personal15. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferiora 50:c) su representación corresponderá a los Delegados de Personal16. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de hasta 30 funcionarios:d) se elegirá un Delegado17. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de 31 a 49 funcionarios:b) se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente18. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con:c) un censo mínimo de 50 funcionarios19. El establecimiento de las unidades electorales se regulará:c) por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas20. En una unidad electoral de 125 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:b) 9
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Test 4 Título III Estatuto Básico del Empleado Público 1. En una unidad electoral de 300 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:a) 5b) 9c) 13d) 172. En una unidad electoral de 460 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:a) 9b) 13c) 17d) 213. En una unidad electoral de 910 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:a) 9b) 13c) 17d) 214. El reglamento de las Juntas de Personal y sus modificaciones deberán ser aprobados por losvotos favorables de:a) dos tercios de sus miembrosb) tres quintos de sus miembrosc) mayoría simpled) mayoría absoluta5. Estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientosadministrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo alámbito de sus funciones:a) las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembrosb) los Delegados de Personal, mancomunadamentec) las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en sucaso, los Delegados de Personal, mancomunadamented) las Organizaciones Sindicales más representativas6. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, de 101 a 250 funcionarios,como representantes legales de los funcionarios, dispondrán de:a) 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidasb) 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidasc) 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidasd) 35 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas7. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, de 501 a 750 funcionarios,como representantes legales de los funcionarios, dispondrán de:a) 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidasb) 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidasc) 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidasd) 35 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas
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8. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en sucaso, será de:a) 2 años, pudiendo ser reelegidosb) 2 años, no pudiendo ser reelegidosc) 4 años, pudiendo ser reelegidosd) 4 años, no pudiendo ser reelegidos9. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal (señala laincorrecta):a) los Sindicatos más representativos a nivel estatal y los Sindicatos más representativos a nivelde Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbitogeográficob) los Sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 delos representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las AdministracionesPúblicasc) los Sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 5 por 100 en la unidadelectoral en la que se pretende promover las eleccionesd) los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario10. Respecto al procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección deDelegados de Personal:a) la elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podráemitirse por correo o por otros medios telemáticosb) serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicioactivoc) no tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestoscuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos deGobierno de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melillad) todas son correctas11. Respecto al procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección deDelegados de Personal (señala la incorrecta):a) podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o lascoaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que elnúmero de ellos sea equivalente, al menos, al doble de los miembros a elegirb) los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección ydesarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo ycertificación de resultados reguladas en la normativa laboralc) las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto lasreclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podránplantearse directamente ante la jurisdicción sociald) ninguna es correcta12. Respecto al procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección deDelegados de Personal:a) las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistemaproporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistemamayoritariob) las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas y sistema mayoritario, y losDelegados de Personal mediante listas cerradas a través de un sistema proporcionalcorregidoc) las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas y sistema mayoritario, y losDelegados de Personal mediante listas abiertas a través de un sistema proporcionalcorregidod) las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas a través de un sistemaproporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas cerradas y sistemamayoritario
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13. Respecto a la solución extrajudicial de conflictos colectivos:a) mediante la mediación las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercerola resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenidode la mismab) el procedimiento de arbitraje será obligatorio cuando lo solicite una de las partes y laspropuestas de solución que ofrezcan podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por lasmismasc) el acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la mismaeficacia 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 tuviesenla legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdoconforme a lo previsto en este Estatutod) estos acuerdos no serán susceptibles de impugnación14. Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales,directamente o a través de los Delegados Sindicales:a) los Delegados de Personal y las Juntas de Personalb) los Comités de Empresac) los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por100 del colectivo convocadod) todas son correctas15. Salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimadospara convocarlas, las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán:a) dentro de las horas de trabajob) fuera de las horas de trabajoc) no serán posiblesd) ninguna es correcta16. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado deconsanguinidad o afinidad, cuando se produzca en distinta localidad:a) el permiso será de 2 días hábilesb) el permiso será de 3 días hábilesc) el permiso será de 4 días hábilesd) el permiso será de 5 días hábiles17. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, el funcionario público dispondrá de unpermiso de:a) el tiempo indispensableb) 1 díac) 2 días si es en distinta localidadd) ningún día18. Por lactancia de un hijo menor:a) de 12 meses tendrá derecho a dos horas de ausencia del trabajo que no se podrá dividir enfraccionesb) de 12 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dosfraccionesc) de 24 meses tendrá derecho a dos horas de ausencia del trabajo que podrá dividir en dosfraccionesd) de 24 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que no se podrá dividir enfracciones
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19. Respecto al permiso de lactancia:a) podrá reducirse la jornada normal en una hora al inicio y al final de la jornadab) este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en elcaso de que ambos trabajenc) la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso noretribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiented) este permiso no se incrementará en los casos de parto múltiple20. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecerhospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho aausentarse del trabajo durante un máximo de:a) una hora diaria con deducción de haberesb) dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegrasc) una hora diaria percibiendo las retribuciones íntegrasd) dos horas diarias con deducción de haberes
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SOLUCIONES Test 4 Título III 1. En una unidad electoral de 300 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:c) 132. En una unidad electoral de 460 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:b) 133. En una unidad electoral de 910 funcionarios el número de representantes de la Junta dePersonal será:d) 214. El reglamento de las Juntas de Personal y sus modificaciones deberán ser aprobados por losvotos favorables de:a) dos tercios de sus miembros5. Estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientosadministrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbitode sus funciones:c) las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso,los Delegados de Personal, mancomunadamente6. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, de 101 a 250 funcionarios,como representantes legales de los funcionarios, dispondrán de:b) 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas7. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, de 501 a 750 funcionarios,como representantes legales de los funcionarios, dispondrán de:d) 35 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas8. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en sucaso, será de:c) 4 años, pudiendo ser reelegidos9. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal (señala laincorrecta):c) los Sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 5 por 100 en la unidad electoral enla que se pretende promover las elecciones10. Respecto al procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección deDelegados de Personal:d) todas son correctas11. Respecto al procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección deDelegados de Personal (señala la incorrecta):a) podrán presentar candidaturas las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o lascoaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que elnúmero de ellos sea equivalente, al menos, al doble de los miembros a elegir
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12. Respecto al procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección deDelegados de Personal:a) las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcionalcorregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario13. Respecto a la solución extrajudicial de conflictos colectivos:c) el acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficaciajurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente Estatuto, siempre quequienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación queles permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo conforme a lo previsto en esteEstatuto14. Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales,directamente o a través de los Delegados Sindicales:d) todas son correctas15. Salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimadospara convocarlas, las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán:b) fuera de las horas de trabajo16. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado deconsanguinidad o afinidad, cuando se produzca en distinta localidad:c) el permiso será de 4 días hábiles17. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, el funcionario público dispondrá de unpermiso de:b) 1 día18. Por lactancia de un hijo menor:b) de 12 meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dosfracciones19. Respecto al permiso de lactancia:b) este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso deque ambos trabajen20. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecerhospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho aausentarse del trabajo durante un máximo de:b) dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras
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1. Los empleados públicos tienen derecho a (señala la incorrecta):a) la inamovilidad en la condición de funcionario de carrerab) la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboralc) la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidadesprofesionales, preferentemente fuera del horario laborald) participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus serviciosy a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar2. El derecho al ejercicio de la huelga de los empleados públicos se ejercerá:a) con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidadb) de manera obligatoria cuando se trate de huelga generalc) de acuerdo con la legislación aplicable en cada casod) de forma que nadie pueda ser obligado a trabajar3. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de:a) promoción interna horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las hayaimplantado en un mismo ámbitob) carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantadoen un mismo ámbitoc) carrera horizontal y promoción interna horizontal cuando la Administración correspondientelas haya implantado en un mismo ámbitod) promoción interna vertical y carrera vertical cuando la Administración correspondiente lashaya implantado en un mismo ámbito4. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o ellogro de resultados es:a) la evaluación del desempeñob) la promoción profesionalc) la formación continuad) la carrera vertical5. Quedará vinculada a la evaluación del desempeño la continuidad en un puesto de trabajoobtenido por:a) concurso, sin audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivadab) libre designación, dándose audiencia al interesado, y sin necesidad de resolución motivadac) concurso, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivadad) concurso, dándose audiencia al interesado, y sin necesidad de resolución motivada6. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:a) básicas y extraordinariasb) básicas y complementariasc) básicas, complementarias y extraordinariasd) básicas, complementarias, extraordinarias e indemnizaciones7. Los trienios de las pagas extraordinarias están comprendidos dentro de:a) las retribuciones básicasb) las retribuciones complementariasc) las retribuciones extraordinariasd) las indemnizaciones

Test 5 Título III Estatuto Básico del Empleado Público 
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8. Señala la correcta:a) las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral,el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, sin tener en cuenta loestablecido en el artículo 21 del presente Estatutob) las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticasque, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuestode que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresarc) los funcionarios no podrán percibirán ningún tipo de indemnización por razón del serviciod) las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos deseguros no tendrán, en ningún caso, la consideración de retribución diferida9. Tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para ladeterminación de sus condiciones de trabajo:a) los funcionarios de carrerab) los funcionarios de carrera y los funcionarios interinosc) los empleados públicosd) el personal laboral10. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública estánlegitimadas para la interposición de:a) recursos en vía civil y administrativa contra las resoluciones de los órganos de selecciónb) recursos en vía civil y administrativa contra las resoluciones de los órganos de selecciónc) recursos en vía civil y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selecciónd) recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos deselección11. Respecto a las Mesas de Negociación:a) se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración Generaldel Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta yMelilla y Entidades Localesb) una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro delterritorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbitosupramunicipalc) son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materiasrelacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbitod) todas son correctas12. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de lasEntidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios:a) podrán adherirse con carácter previo a la negociación colectiva que se lleve a cabo en elámbito correspondienteb) deberán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que selleve a cabo en el ámbito correspondientec) podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que selleve a cabo en el ámbito correspondiented) deberán adherirse con carácter previo a la negociación colectiva que se lleve a cabo en elámbito correspondiente
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13. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionariosdel sector que:a) hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que éstaexplícitamente les reenvíe o delegueb) no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que éstaimplícitamente les reenvíe o deleguec) hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que éstaimplícitamente les reenvíe o delegued) no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que éstaexplícitamente les reenvíe o delegue14. Es correcto respecto a la constitución y composición de las Mesas de Negociación:a) las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de esteEstatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de laAdministración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizacionessindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, talesorganizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría simple de los miembros delos órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trateb) las variaciones en la representatividad sindical serán acreditadas por las organizacionessindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública deRegistro competente, cada año a partir de la fecha inicial de constitución de las citadasMesasc) la designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadorasque podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán convoz, pero sin votod) En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición numérica delas Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda superar elnúmero de 20 miembros15. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación delas Administraciones Públicas:a) el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las AdministracionesPúblicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estadode cada añob) el decrecimiento global de las retribuciones del personal al servicio de las AdministracionesPúblicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estadode cada añoc) el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las AdministracionesPúblicas que no corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales delEstado de cada añod) el decrecimiento global de las retribuciones del personal al servicio de las AdministracionesPúblicas que no corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales delEstado de cada año16. Será objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):a) los planes de Previsión Social Complementariab) los criterios generales de acción socialc) los criterios generales sobre ofertas de empleo públicod) los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica
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17. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar (señala la incorrecta):a) las partes que los conciertanb) el ámbito personal, funcional, territorial y temporalc) la forma y plazo de preavisod) las condiciones de modificación de los mismos18. Respecto a los Pactos y Acuerdos:a) salvo acuerdo en contrario se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa deuna de las partesb) la vigencia del contenido una vez concluida su duración, se producirá en los términos que losmismos hubieren establecidoc) los que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos queexpresamente se acuerde mantenerd) todas son correctas19. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:a) los Delegados de Personalb) las Juntas de Personalc) los Delegados de Personal y las Juntas de Personald) los Comités de Empresa20. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de 30 funcionarios:a) se elegirá un Delegado de Personalb) se elegirán dos Delegados de Personalc) se elegirán tres Delegados de Personald) se constituirán Juntas de Personal
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SOLUCIONES Test 5 Título III 1. Los empleados públicos tienen derecho a (señala la incorrecta):c) la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidadesprofesionales, preferentemente fuera del horario laboral2. El derecho al ejercicio de la huelga de los empleados públicos se ejercerá:a) con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad3 Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de: b) carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en unmismo ámbito4. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o ellogro de resultados es:a) la evaluación del desempeño5. Quedará vinculada a la evaluación del desempeño la continuidad en un puesto de trabajoobtenido por:c) concurso, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada6. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:b) básicas y complementarias7. Los trienios de las pagas extraordinarias están comprendidos dentro de:a) las retribuciones básicas8. Señala la correcta:b) 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 ésteno tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar9. Tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para ladeterminación de sus condiciones de trabajo:c) los empleados públicos10. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública estánlegitimadas para la interposición de:d) recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección11. Respecto a las Mesas de Negociación:d) todas son correctas12. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de lasEntidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios:c) podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se llevea cabo en el ámbito correspondiente13. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionariosdel sector que:d) no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General respectiva o a los que éstaexplícitamente les reenvíe o delegue
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14. Es correcto respecto a la constitución y composición de las Mesas de Negociación:c) la designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes negociadoras quepodrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán con voz, pero sinvoto15. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación delas Administraciones Públicas:a) el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicasque corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año16. Será objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cadaAdministración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso (señala laincorrecta):d) los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica17. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar (señala la incorrecta):d) las condiciones de modificación de los mismos18. Respecto a los Pactos y Acuerdos:d) todas son correctas19. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son:c) los Delegados de Personal y las Juntas de Personal20. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de 30 funcionarios:a) se elegirá un Delegado de Personal
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1. Por razones de guarda legal el funcionario tendrá derecho a la reducción de su jornada detrabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda cuando tenga el cuidadodirecto de:a) algún menor de doce añosb) persona mayor que requiera especial dedicaciónc) persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuidad) todas son correctas2. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derechoa solicitar una reducción de:a) hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muygrave y por el plazo máximo de un añob) hasta el 60% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muygrave y por el plazo máximo de un mesc) hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muygrave y por el plazo máximo de un mesd) hasta el 60% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muygrave y por el plazo máximo de un año3. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberesrelacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral el funcionario público dispondrá deun permiso:a) no dispondrá de ninguna clase de permisob) dispondrá de un permiso por tiempo indispensablec) dispondrá de un permiso de cuatro horasd) dispondrá de un permiso de un día4. Por asuntos particulares el funcionario público dispondrá de un permiso de:a) 5 días al añob) 6 días al añoc) 7 días al añod) 10 días al año5. Por matrimonio, el funcionario público dispondrá de un permiso de:a) 7 díasb) 14 díasc) 15 díasd) 20 días6. El permiso por parto será de:a) 12 semanas ininterrumpidas o nob) 16 semanas ininterrumpidasc) 12 semanas ininterrumpidasd) 16 semanas ininterrumpidas o no

Test 6 Título III Estatuto Básico del Empleado Público (19) 
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7. El permiso de parto en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo,se ampliará en:a) 1 semanab) 2 semanasc) 3 semanasd) 4 semanas8. El permiso de parto se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que:a) 2 semanas sean inmediatamente posteriores al partob) 4 semanas sean inmediatamente posteriores al partoc) 5 semanas sean inmediatamente posteriores al partod) 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto9. En cuanto al permiso por adopción o acogimiento, si fuera necesario el desplazamiento previode los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimientointernacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de:a) hasta 1 mes de duración, percibiendo durante este periodo las retribuciones íntegrasb) hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente lasretribuciones básicasc) hasta 1 mes de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribucionesbásicasd) hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente lasretribuciones íntegras10. Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal comopermanente, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de lasComunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple unaduración:a) inferior a un añob) inferior a 6 mesesc) no inferior a un añod) no inferior a 6 meses11. El permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo tendrá unaduración de:a) 7 díasb) 10 díasc) 15 díasd) 4 semanas12. Con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave elfuncionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de lajornada de trabajo de al menos:a) un tercio de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones básicasb) un tercio de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegrasc) la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones básicasd) la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras13. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unasvacaciones retribuidas de:a) 20 días hábilesb) 22 días hábilesc) un mesd) 30 días
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14. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante lalactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro delaño natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una dedichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el añonatural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido:a) más de 6 meses a partir del final del año en que se hayan originadob) más de 12 meses a partir del final del año en que se hayan originadoc) más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originadod) más de 20 meses a partir del final del año en que se hayan originado15. Los empleados públicos:a) no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada,por parte de personas físicas o entidades públicasb) se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de todaactividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de interesescon otro puesto públicoc) actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán laconsecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organizaciónd) cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso,resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes que no sean de su competencia16. Los empleados públicos (señala la incorrecta):a) tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantesempleados públicosb) administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos enprovecho propio o de personas allegadac) mantendrán actualizada su formación y cualificaciónd) garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite17. El Título III del Estatuto Básico del Empleado Público tiene:a) 3 capítulosb) 4 capítulosc) 5 capítulosd) 6 capítulos18. Respecto a las Juntas de Personal:a) el máximo de representantes que las forman es de 50b) elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretarioc) se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 30 funcionariosd) su reglamento y modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, almenos, tres quintos de sus miembros19. Son funciones de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal (señala la incorrecta):a) recibir información, sobre la política de personalb) tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario detrabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisosc) ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas gravesd) vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo
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SOLUCIONES Test 6 Título III 1. Por razones de guarda legal el funcionario tendrá derecho a la reducción de su jornada detrabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda cuando tenga el cuidado directode:d) todas son correctas2. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derechoa solicitar una reducción de:c) hasta el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy gravey por el plazo máximo de un mes3. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberesrelacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral el funcionario público dispondrá de unpermiso:b) dispondrá de un permiso por tiempo indispensable4. Por asuntos particulares el funcionario público dispondrá de un permiso de:b) 6 días al año5. Por matrimonio, el funcionario público dispondrá de un permiso de:c) 15 días6. El permiso por parto será de:b) 16 semanas ininterrumpidas7. El permiso de parto en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a partir del segundo,se ampliará en:b) 2 semanas8. El permiso de parto se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que:d) 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto9. En cuanto al permiso por adopción o acogimiento, si fuera necesario el desplazamiento previode los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimientointernacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de:b) hasta 2 meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribucionesbásicas10. Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal comopermanente, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de lasComunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración:c) no inferior a un año11. El permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo tendrá unaduración de:d) 4 semanas12. Con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave elfuncionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de lajornada de trabajo de al menos:d) la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras



pág. 144 

13. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unasvacaciones retribuidas de:b) 22 días hábiles14. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante lalactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del añonatural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichassituaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a quecorrespondan y siempre que no hayan transcurrido:c) más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado15. Los empleados públicos:c) actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecucióndel interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización16. Los empleados públicos (señala la incorrecta):d) garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite17. El Título III del Estatuto Básico del Empleado Público tiene:d) 6 capítulos18. Respecto a las Juntas de Personal:b) elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario19. Son funciones de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal (señala la incorrecta):c) ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas graves
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  Test 1 Título IV Estatuto Básico del Empleado Público 1. El Título IV del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicasb) Objeto y ámbito de aplicaciónc) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicosd) Adquisición y pérdida de la relación de servicio2. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principiosconstitucionales de:a) mérito y capacidadb) igualdad, mérito y capacidadc) igualdad, mérito, capacidad y publicidadd) ninguna es correcta3. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario (señala la incorrecta):a) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareasb) tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosac) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de lasAdministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de lasComunidades Autónomad) poseer la titulación exigida4. Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a losempleos público, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de losnacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados dederecho:a) y a sus descendientes siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 18 añoso mayores de dicha edad dependientesb) y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho,sean menores de 18 años o mayores de dicha edad dependientesc) y a sus descendientes siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 añoso mayores de dicha edad dependientesd) y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho,sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes5. Del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal funcionario:a) podrá eximirse por ley de las Cortes Generalesb) podrá eximirse por ley de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomasc) a y b son correctasd) no podrá eximirse en ningún caso6. En las ofertas de empleo público se reservará, para ser cubiertas entre personas condiscapacidad, un cupo:a) inferior al 5 por ciento de las vacantesb) no inferior al 5 por ciento de las vacantesc) inferior al 7 por ciento de las vacantesd) no inferior al 7 por ciento de las vacantes

Test  Título IV Estatuto Básico del Empleado Público 



pág. 146 

7. La reserva del mínimo del cupo de plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad serealizará de manera que, al menos:a) un 1% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectualb) el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectualc) el 3% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectuald) el 4% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectual8. Podrán formar parte de los órganos de selección:a) el personal de elección o de designación políticab) los funcionarios interinosc) el personal eventuald) el personal laboral9. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de:a) oposición y concursob) concurso y libre designaciónc) oposición y concurso-oposiciónd) oposición, concurso y concurso-oposición10. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse como sistema selectivo de los funcionarios de carrera, concarácter excepcional, el sistema de:a) concursob) oposiciónc) concurso-oposiciónd) libre designación11. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de:a) oposición o concursob) concurso o concurso-oposiciónc) oposición o concurso-oposiciónd) oposición, concurso o concurso-oposición12. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de (señala laincorrecta):a) superación del proceso selectivob) nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficialcorrespondientec) acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomíacorrespondiente y del resto del Ordenamiento Jurídicod) toma de posesión en el plazo de 10 días13. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera (señala la incorrecta):a) la pérdida de la nacionalidadb) la jubilación total del funcionarioc) la sanción disciplinaria de separación del servicio aunque no tuviere carácter firmed) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público quetuviere carácter firme
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14. Respecto a la renuncia a la condición de funcionario:a) la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito yserá aceptada expresamente por la Administración en cualquier casob) no podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expedientedisciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juiciooral por la comisión de algún delitoc) la renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en laAdministración Pública a través del procedimiento de selección establecidod) todas son correctas15. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la UniónEuropea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebradospor la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación detrabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdidade la condición de funcionario:a) en cualquier casob) salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estadosc) si no se adquiere la nacionalidad de alguno de dichos Estados en el plazo de 1 añod) ninguna es correcta16. Produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos quetuviere:a) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza lasentencia que la impongab) la pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza lasentencia que la impongac) la pena principal o accesoria de inhabilitación particular cuando hubiere adquirido firmeza lasentencia que la impongad) ninguna es correcta17. La jubilación de los funcionarios podrá ser:a) voluntaria, a solicitud del funcionariob) forzosa, al cumplir la edad legalmente establecidac) por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de sucuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanenteabsoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de sucuerpo o escalad) todas son correctas18. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario:a) 60 añosb) 65 añosc) 67 añosd) 70 años19. En los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, sepodrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hastaque se cumpla:a) 70 añosb) 72 añosc) 73 añosd) 75 años
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20. El interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar larehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida en caso de extinción de larelación de servicios como consecuencia de:a) pérdida de la nacionalidadb) jubilación por incapacidad permanentec) sanción disciplinaria de separación del serviciod) a y b son correctasSOLUCIONES Test 1 Título IV 1. El Título IV del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:d) Adquisición y pérdida de la relación de servicio2. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principiosconstitucionales de:b) igualdad, mérito y capacidad3. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario (señala la incorrecta):b) tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa4. Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a losempleos público, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de losnacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados dederecho:d) y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, seanmenores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes5. Del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal funcionario:c) a y b son correctas6. En las ofertas de empleo público se reservará, para ser cubiertas entre personas condiscapacidad, un cupo:d) no inferior al 7 por ciento de las vacantes7. La reserva del mínimo del cupo de plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad serealizará de manera que, al menos:b) el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidadintelectual8. Podrán formar parte de los órganos de selección:d) el personal laboral9. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de:c) oposición y concurso-oposición10. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse como sistema selectivo de los funcionarios de carrera, concarácter excepcional, el sistema de:a) concurso11. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de:d) oposición, concurso o concurso-oposición
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12. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de (señala laincorrecta):d) toma de posesión en el plazo de 10 días13. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera (señala la incorrecta):c) la sanción disciplinaria de separación del servicio aunque no tuviere carácter firme14. Respecto a la renuncia a la condición de funcionario:b) no podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario ohaya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión dealgún delito15. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la UniónEuropea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por laUnión 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 defuncionario:b) salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados16. Produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos quetuviere:a) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza lasentencia que la imponga17. La jubilación de los funcionarios podrá ser:d) todas son correctas18. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario:b) 65 años19. En los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, sepodrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que secumpla:a) 70 años20. El interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar larehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida en caso de extinción de larelación de servicios como consecuencia de:d) a y b son correctas
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Test 2 Título IV Estatuto Básico del Empleado Público 1. Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a losempleos públicos (señala la incorrecta):a) los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europeab) cualquiera que sea su nacionalidad, los extranjeros con residencia legal en Españac) cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los nacionales de otros Estados miembrosde la Unión Europead) los descendientes del cónyuge de los nacionales de otros Estados miembros de la UniónEuropea, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años omayores de dicha edad dependientes2. Podrá eximirse del requisito de la nacionalidad:a) en el caso de que se haya declarado el estado de alarmab) por ley de las asambleas legislativas de las comunidades autónomasc) por razones presupuestariasd) por razones de urgencia mediante Decreto ley3. No es correcto respecto a los órganos de selección:a) serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad yprofesionalidad de sus miembrosb) se tenderá a la paridad entre mujer y hombrec) el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personaleventual no podrán formar parte de los órganos de selecciónd) la pertenencia a los órganos de selección podrá ostentarse en representación de otrapersona4. No es correcto respecto a los sistemas selectivos:a) los procesos selectivos tendrán carácter cerradob) los procesos selectivos garantizarán la libre concurrenciac) los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad deoportunidades entre sexosd) los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebasa superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocado5. En los procedimientos selectivos las pruebas podrán consistir en:a) la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresadosde forma oral o escritab) la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezasc) la superación de pruebas físicasd) todas son correctas6. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, lavaloración de méritos de los aspirantes:a) podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que determine por símisma el resultado del proceso selectivob) deberán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determine por símisma el resultado del proceso selectivoc) sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará,en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivod) sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que,excepcionalmente, determinará por sí misma el resultado del proceso selectivo
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7. Los órganos de selección:a) podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior deaprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoriab) no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior deaprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoriac) podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior deaprobados al de plazas convocadas, aunque no lo prevea la propia convocatoriad) no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior deaprobados al de plazas convocadas, aunque así lo prevea la propia convocatoria8. Será en todo caso causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:a) la renuncia a la condición de funcionariob) la pérdida de la nacionalidad española aunque se adquiera la de cualquier otro Estadomiembro de la Unión Europeac) la jubilación parcial del funcionariod) la sanción disciplinaria de separación del servicio que no tenga carácter firme9. Es correcto respecto a la renuncia de la condición de funcionario:a) habrá de ser manifestada por escrito o verbalmente a su superiorb) podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinarioc) no podrá ser aceptada cuando haya sido dictado en contra del funcionario auto deprocesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delitod) inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento deselección establecido10. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta:a) aunque no haya adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de lacondición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviereb) cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de lacondición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en lasentenciac) cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de lacondición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviered) aunque no haya adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de lacondición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en lasentencia11. La jubilación de los funcionarios podrá ser por el reconocimiento de una pensión de:a) incapacidad permanente absoluta en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo oescalab) gran invalidez en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escalac) incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con elejercicio de las funciones de su cuerpo o escalad) incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo oescala12. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el artículo 67.3, la edadde la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de laSeguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimenpara el acceso a la pensión de jubilación:a) en su modalidad contributiva con coeficiente reductor por razón de la edadb) en su modalidad no contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edadc) en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edadd) en su modalidad no contributiva con coeficiente reductor por razón de la edad
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13. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácterexcepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condiciónde funcionario por:a) renuncia del propio funcionariob) sanción disciplinaria de separación del servicioc) haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitaciónd) pérdida de la nacionalidad14. Respecto a la pregunta anterior, si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubieraproducido de forma expresa, se entenderá:a) estimada la solicitudb) desestimada la solicitudc) caducada la solicitudd) ninguna es correcta15. ¿Cuántos capítulos tiene el Título IV?:a) 1b) 2c) 3d) 4
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SOLUCIONES Test Título IV 1. Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a losempleos públicos (señala la incorrecta):b) cualquiera que sea su nacionalidad, los extranjeros con residencia legal en España2. Podrá eximirse del requisito de la nacionalidad:b) por ley de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas3. No es correcto respecto a los órganos de selección:d) la pertenencia a los órganos de selección podrá ostentarse en representación de otra persona4. No es correcto respecto a los sistemas selectivos:a) los procesos selectivos tendrán carácter cerrado5. En los procedimientos selectivos las pruebas podrán consistir en:d) todas son correctas6. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, lavaloración de méritos de los aspirantes:c) sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, enningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo7. Los órganos de selección:b) no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobadosal de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria8. Será en todo caso causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:a) la renuncia a la condición de funcionario9. Es correcto respecto a la renuncia de la condición de funcionario:c) no podrá ser aceptada cuando haya sido dictado en contra del funcionario auto de procesamientoo de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito10. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta:c) cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condiciónde funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere11. La jubilación de los funcionarios podrá ser por el reconocimiento de una pensión de:c) incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio delas funciones de su cuerpo o escala12. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el artículo 67.3, la edadde la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la SeguridadSocial será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso ala pensión de jubilación:c) en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad13. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácterexcepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición defuncionario por:c) haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación14. Respecto a la pregunta anterior, si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubieraproducido de forma expresa, se entenderá:b) desestimada la solicitud15. ¿Cuántos capítulos tiene el Título IV?:b) 2
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  Test 1 Título V Estatuto Básico del Empleado Público (20) 1. El Título V del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Ordenación de la actividad profesionalb) Situaciones administrativasc) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicosd) Adquisición y pérdida de la relación de servicio2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursoshumanos, que incluyan:a) previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras depuestos de trabajob) medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosac) la previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo públicod) todas son correctas3. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveersemediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleopúblico, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades depersonal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivospara las plazas comprometidas y:a) hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismosb) hasta un 20% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismosc) hasta un 30% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismosd) hasta un 40% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos4. La ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentrodel plazo improrrogable de:a) 1 añob) 2 añosc) 3 añosd) 4 años5. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por:a) Ley de las Cortes Generalesb) Ley de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomasc) Decreto-Leyd) a y b son correctas6. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a losmismos, en los siguientes grupos:a) A, B, C, D y Eb) A1, A2, B, y Cc) A1, A2, B, C1 y C2d) A1, A2, B1, B2, C1 y C2

Test   Título V Estatuto Básico del Empleado Público 
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7. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión de:a) título universitario de Gradob) título de Técnico Superiorc) título de bachiller o técnicod) título de graduado en educación secundaria obligatoria8. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo C2 se exigirá estar en posesión de:a) título universitario de Gradob) título de Técnico Superiorc) título de bachiller o técnicod) título de graduado en educación secundaria obligatoria9. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientosbasados en los principios de:a) mérito y capacidadb) igualdad, mérito y capacidadc) mérito, capacidad y publicidadd) igualdad, mérito, capacidad y publicidad10. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por losprocedimientos de:a) oposición y concursob) concurso y libre designaciónc) oposición y concurso-oposiciónd) oposición, concurso y concurso-oposición11. Consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de loscandidatos por órganos colegiados de carácter técnico:a) el concursob) la oposiciónc) el concurso-oposiciónd) la libre designación12. Consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de loscandidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto:a) el concursob) la oposiciónc) el concurso-oposiciónd) la libre designación13. Establecerá/n los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad yconfianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública:a) el Consejo de Ministrosb) las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatutoc) el presente Estatutod) un reglamento14. Respecto a la libre designación (señala la incorrecta):a) el órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistasque permitan apreciar la idoneidad de los candidatosb) los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designacióncon convocatoria pública no podrán ser cesados discrecionalmentec) en caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carreraprofesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dichosistemad) todas son incorrectas
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15. Respecto a la movilidad del personal funcionario de carrera:a) las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, pornecesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos oentidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esencialesde trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que seantitularesb) cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambiode lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los trasladosc) los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamentepara los traslados forzososd) todas son correctas16. Respecto a la movilidad por razón de violencia de género:a) las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto detrabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva suprotección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otropuesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogascaracterísticas, siempre que sea vacante de necesaria coberturab) la Administración Pública competente, estará obligada a comunicar a las mujeres víctimas deviolencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidaddonde venían prestando sus servicios, las vacantes ubicadas en la misma localidad o en laslocalidades que la interesada expresamente solicitec) el traslado por movilidad por razón de violencia de género tendrá la consideración detraslado voluntariod) todas son correctas17. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice laeficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, establecerá/n medidas de movilidadinteradministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otrosinstrumentos de colaboración:a) la Administración General del Estadob) las comunidades autónomasc) las entidades localesd) todas son correctas18. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través delos procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en lasituación administrativa de:a) excedenciab) servicio en otras Administraciones Públicasc) servicios especialesd) suspensión de funciones19. Respecto a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas, en el supuesto de cese delpuesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, podrá acordar laadscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacerefectiva dicha adscripción:a) en el plazo máximo de 10 días a contar desde el día del ceseb) en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cesec) en el plazo máximo de un mes a contar desde el día del cesed) en el plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente al del cese20. Respecto a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas, de no solicitarse elreingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en:a) situación de excedencia voluntaria por interés particularb) servicio en otras Administraciones Públicasc) servicios especialesd) suspensión de funciones
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SOLUCIONES Test 1 Título V 1. El Título V del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina:a) Ordenación de la actividad profesional2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursoshumanos, que incluyan:d) todas son correctas3. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveersemediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleopúblico, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades depersonal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivospara las plazas comprometidas y:a) hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos4. La ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentrodel plazo improrrogable de:c) 3 años5. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por:d) a y b son correctas6. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a losmismos, en los siguientes grupos:c) A1, A2, B, C1 y C27. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión de:b) título de Técnico Superior8. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo C2 se exigirá estar en posesión de:d) título de graduado en educación secundaria obligatoria9. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientosbasados en los principios de:d) igualdad, mérito, capacidad y publicidad10. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por losprocedimientos de:b) concurso y libre designación11. Consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de loscandidatos por órganos colegiados de carácter técnico:a) el concurso12. Consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de loscandidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto:d) la libre designación13. Establecerá/n los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad yconfianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública:b) las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto
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14. Respecto a la libre designación (señala la incorrecta):b) los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación conconvocatoria pública no podrán ser cesados discrecionalmente15. Respecto a la movilidad del personal funcionario de carrera:d) todas son correctas16. Respecto a la movilidad por razón de violencia de género:b) la Administración Pública competente, estará obligada a comunicar a las mujeres víctimas deviolencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad dondevenían prestando sus servicios, las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades quela interesada expresamente solicite17. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice laeficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, establecerá/n medidas de movilidadinteradministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otrosinstrumentos de colaboración:d) todas son correctas18. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través delos procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situaciónadministrativa de:b) servicio en otras Administraciones Públicas19. Respecto a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas, en el supuesto de cese delpuesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, podrá acordar la adscripcióndel funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dichaadscripción:b) en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese20. Respecto a la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas, de no solicitarse elreingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en:a) situación de excedencia voluntaria por interés particular
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Test 2 Título V Estatuto Básico del Empleado Público 1. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con:a) la Oferta de empleo públicob) los sistemas de organización del trabajoc) los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicaciónd) las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribuciónde funciones2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursoshumanos, que incluyan:a) análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, únicamente desde el punto devista del número de efectivosb) medidas de movilidad, entre las cuales no podrá figurar la suspensión de incorporaciones depersonal externo a un determinado ámbitoc) la previsión de la incorporación de recursos humanos a través de medidas de promocióninterna y de movilidad forzosad) previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras depuestos de trabajo3. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberádesarrollarse dentro del plazo:a) improrrogable de tres añosb) prorrogable de dos añosc) improrrogable de dos añosd) prorrogable de tres años4. La Oferta de empleo público o instrumento similar:a) se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas ydeberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario oficial correspondienteb) se aprobará anualmente por la asamblea legislativa de las Administraciones Públicas ydeberá ser publicada en el Diario oficial correspondientec) se aprobará anualmente por la asamblea legislativa de las Administraciones Públicas ydeberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario oficial correspondiented) se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas ydeberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente5. La Oferta de empleo público o instrumento similar:a) podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanosb) deberá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanosc) no podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanosd) ninguna es correcta6. Respecto a los Registros de personal y la gestión integrada de recursos humanos no es correcto:a) cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datosrelativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatutob) los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantesrecursos humanos de su respectivo sector públicoc) las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanosd) mediante Decreto se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros depersonal
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7. Respecto a los Registros de personal y la gestión integrada de recursos humanos, cuando lasEntidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica:a) la Administración General del Estado cooperará con aquéllasb) las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllasc) la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllasd) ninguna es correcta8. Las Administraciones Públicas:a) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a lascorrespondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas asu clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen conmerma en las retribucionesb) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a lascorrespondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas asu clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sinmerma en las retribucionesc) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a lascorrespondientes al puesto de trabajo que desempeñen aunque no resulten adecuadas a suclasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin mermaen las retribucionesd) en ningún caso, podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintasa las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen9. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar:a) la selecciónb) la formaciónc) la movilidadd) todas son correctas10. Señala la incorrecta:a) las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestosde trabajo u otros instrumentos organizativos similaresb) las relaciones de puestos de trabajo comprenderán la denominación de los puestos, losgrupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,los sistemas de provisión y las retribuciones complementariasc) las relaciones de puestos de trabajo serán privadasd) todas son correctas11. Los cuerpos y escalas de funcionarios:a) se crean por ley de las Cortes Generales y se modifican o suprimen por ley de las asambleaslegislativas de las comunidades autónomasb) se crean o suprimen por ley de las Cortes Generales y se modifican por ley de las asambleaslegislativas de las comunidades autónomasc) se modifican por ley de las Cortes Generales y se crean o suprimen por ley de las asambleaslegislativas de las comunidades autónomas.d) se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativasde las comunidades autónomas.12. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo C1 se exigirá estar en posesión de::a) título universitario de Gradob) título de Técnico Superiorc) título de bachiller o técnicod) título de graduado en educación secundaria obligatoria
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13. El procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo es:a) el concursob) la libre designaciónc) la oposiciónd) el concurso-oposición14. Respecto al concurso no es correcto:a) consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de loscandidatos por órganos colegiados de carácter técnicob) las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán elplazo máximo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar enotros concursos de provisión de puestos de trabajoc) en el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignarun puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cadaAdministración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistemad) la composición de los órganos que valoren los méritos y capacidades de los candidatos,responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros15. Respecto a la movilidad del personal funcionario de carrera:a) las Administraciones Públicas, sin necesidad de motivar, podrán trasladar a sus funcionarios,por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicoso entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condicionesesenciales de trabajo y la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titularesb) las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, pornecesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos oentidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esencialesde trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que seantitularesc) las Administraciones Públicas, sin necesidad de motivar, podrán trasladar a sus funcionarios,por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicoso entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condicionesesenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de losque sean titularesd) las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, pornecesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos oentidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esencialesde trabajo y la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares16. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con:a) el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrerab) lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por elsistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrerac) el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera y, en sudefecto, por lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicaciónd) lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación17. El personal laboral se clasificará de conformidad:a) con lo dispuesto en el presente Estatutob) con las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatutoc) con la legislación laborald) a y b son correctas18. El Título V de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público tiene:a) 1 capítulob) 2 capítulosc) 3 capítulosd) 4 capítulos
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SOLUCIONES Test 2 Título V 1. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con:c) los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursoshumanos, que incluyan:d) previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras depuestos de trabajo3. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberádesarrollarse dentro del plazo:a) improrrogable de tres años4. La Oferta de empleo público o instrumento similar:d) se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y deberáser publicada en el Diario oficial correspondiente5. La Oferta de empleo público o instrumento similar:a) podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos6. Respecto a los Registros de personal y la gestión integrada de recursos humanos no es correcto:d) mediante Decreto se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de personal7. Respecto a los Registros de personal y la gestión integrada de recursos humanos, cuando lasEntidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica:c) la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas8. Las Administraciones Públicas:b) podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a lascorrespondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a suclasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en lasretribuciones9. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar:d) todas son correctas10. Señala la incorrecta:c) las relaciones de puestos de trabajo serán privadas11. Los cuerpos y escalas de funcionarios:d) se crean, modifican y suprimen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas delas comunidades autónomas.12. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo C1 se exigirá estar en posesión de::c) título de bachiller o técnico13. El procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo es:a) el concurso



pág. 163 

14. Respecto al concurso no es correcto:b) las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán elplazo máximo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otrosconcursos de provisión de puestos de trabajo15. Respecto a la movilidad del personal funcionario de carrera:b) las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, pornecesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidadesdistintos 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 titulares16. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con:b) lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistemade provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera17. El personal laboral se clasificará de conformidad:c) con la legislación laboral18. El Título V de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público tiene:c) 3 capítulos
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  1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:a) servicio activob) servicios especialesc) servicio en otras Administraciones Públicasd) todas son correctas2. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones (señala laincorrecta):a) excedenciab) servicios especialesc) expectativa de destinod) suspensión de funciones3. Quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presenteEstatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea laAdministración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no lescorresponda quedar en otra situación, se hallarán en situación de:a) excedenciab) servicio activoc) servicios especialesd) suspensión de funciones4. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (señala laincorrecta):a) cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de lascomunidades autónomasb) cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tresmeses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o enprogramas de cooperación internacionalc) cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos oentidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que estén asimiladosen su rango administrativo a altos cargosd) cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo odestinados al Tribunal de Cuentas5. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (señala laincorrecta):a) cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembrosde las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribucionesperiódicas por la realización de la funciónb) cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en lasAsambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades localesc) cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de losconsejos de justicia de las comunidades autónomasd) cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o delos órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda alCongreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidadesautónomas

Test Título VI Estatuto Básico del Empleado Público (22)  
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6. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (señala laincorrecta):a) cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo confunciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no optenpor permanecer en la situación de servicio activob) cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionalesc) cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o delas asambleas legislativas de las comunidades autónomasd) cuando sean activados como reservistas forzosos para prestar servicios en las FuerzasArmadas7. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán:a) las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera y no las del puesto ocargo que desempeñen, sin derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cadamomentob) las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan comofuncionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tenganreconocidos en cada momentoc) las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera y no las del puesto ocargo que desempeñen, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tenganreconocidos en cada momentod) las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan comofuncionarios de carrera, sin derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cadamomento8. El tiempo que el funcionario de carrera permanezca en situación de servicios especiales:a) se le computará a efectos de ascensos y reconocimiento de trienios, pero no de promocióninterna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicaciónb) no se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, pero sí de promocióninterna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicaciónc) no se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna yderechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicaciónd) se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna yderechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación9. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por losprocedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una AdministraciónPública distinta, serán declarados en la situación de:a) excedenciab) servicio en otras Administraciones Públicasc) servicios especialesd) suspensión de funciones10. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades (señalala incorrecta):a) excedencia voluntaria por interés particularb) excedencia voluntaria por agrupación familiarc) excedencia por razón de violencia de génerod) excedencia forzosa
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11. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particularcuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicasdurante un:a) periodo mínimo de 2 años inmediatamente anterioresb) periodo mínimo de 3 años inmediatamente anterioresc) periodo mínimo de 5 años inmediatamente anterioresd) periodo mínimo de 10 años inmediatamente anteriores12. Respecto a la excedencia voluntaria por interés particular:a) las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podránestablecer una duración mayor del periodo de prestación de servicios exigido para que elfuncionario de carrera pueda solicitar la excedenciab) su concesión quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadasc) podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinariod) procederá declararla de oficio cuando finalizada la causa que determinó el pase a unasituación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso alservicio activo en el plazo de 10 días13. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular:a) devengarán retribuciones y les será computable el tiempo que permanezcan en tal situacióna efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea deaplicaciónb) no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en talsituación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que lessea de aplicaciónc) devengarán retribuciones, pero no les será computable el tiempo que permanezcan en talsituación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que lessea de aplicaciónd) no devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en talsituación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que lessea de aplicación14. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar a los funcionarios cuyocónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto detrabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera delas Administraciones Públicas:a) cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicasdurante el año inmediatamente anteriorb) cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicasdurante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anterioresc) cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicasdurante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anterioresd) sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las AdministracionesPúblicas durante el periodo establecido15. Los funcionarios de carrera 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 desempeñeactividad retribuida tendrán derecho a un período de excedencia de duración:a) no superior a 1 añob) no superior a 2 añosc) no inferior a 3 añosd) no superior a 3 años
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16. El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de familiares:a) será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Socialque sea de aplicaciónb) no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en talsituación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que lessea de aplicaciónc) devengarán retribuciones, pero no les será computable el tiempo que permanezcan en talsituación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que lessea de aplicaciónd) ninguna es correcta17. En la excedencia por cuidado de familiares, el puesto de trabajo desempeñado se reservará:a) al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto enla misma localidad y de igual retribuciónb) al menos, durante tres años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto endistinta localidad y de igual retribuciónc) al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto endistinta localidad y de igual retribuciónd) al menos, durante tres años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto enla misma localidad y de igual retribución18. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derechoa la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia:a) sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y permaneciendo unmínimo de 1 año en dicha situaciónb) habiendo prestado un tiempo mínimo de 2 años de servicios previos y sin que sea exigibleplazo de permanencia en la mismac) habiendo prestado un tiempo mínimo de 2 años de servicios previos y permaneciendo unmínimo de 1 año en dicha situaciónd) sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigibleplazo de permanencia en la misma19. Las funcionarias víctimas de violencia de género en excedencia:a) durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo quedesempeñarán, sin que sea computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera yderechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicaciónb) durante los 3 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo quedesempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera yderechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicaciónc) durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo quedesempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera yderechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicaciónd) durante los 3 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo quedesempeñarán, sin que sea computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera yderechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación20. Las funcionarias víctimas de violencia de género en excedencia:a) durante los dos primeros meses tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en sucaso, las prestaciones familiares por hijo a cargob) durante los tres primeros meses tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, ensu caso, las prestaciones familiares por hijo a cargoc) durante los dos primeros meses tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en sucaso, las prestaciones familiares por hijo a cargod) durante los tres primeros meses tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en sucaso, las prestaciones familiares por hijo a cargo
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21. Respecto a la suspensión de funciones:a) el funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo depermanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes ala condiciónb) la suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis añosc) la suspensión no podrá imponerse en virtud de sanción disciplinariad) la suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis meses22. Las situaciones del personal laboral se regirán por:a) el Estatuto de los Trabajadoresb) los Convenios Colectivos que les sean de aplicaciónc) el Estatuto Básico del Empleado Públicod) a y b son correctas
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SOLUCIONES Test Título VI 1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:d) todas son correctas2. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones (señala laincorrecta):c) expectativa de destino3. Quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presenteEstatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea laAdministración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no lescorresponda quedar en otra situación, se hallarán en situación de:b) servicio activo4. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (señala laincorrecta):b) cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres mesesen organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas decooperación internacional5. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (señala laincorrecta):a) cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de lasasambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribuciones periódicas por larealización de la función6. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (señala laincorrecta):d) cuando sean activados como reservistas forzosos para prestar servicios en las Fuerzas Armadas7. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán:b) las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan comofuncionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos encada momento8. El tiempo que el funcionario de carrera permanezca en situación de servicios especiales:d) se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechosen el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación9. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por losprocedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una AdministraciónPública distinta, serán declarados en la situación de:b) servicio en otras Administraciones Públicas10. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades (señalala incorrecta):d) excedencia forzosa11. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particularcuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas duranteun:c) periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores
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12. Respecto a la excedencia voluntaria por interés particular:b) su concesión quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas13. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular:b) no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación aefectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación14. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar a los funcionarios cuyocónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajode carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de lasAdministraciones Públicas:d) sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las AdministracionesPúblicas durante el periodo establecido15. Los funcionarios de carrera 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 retribuidatendrán derecho a un período de excedencia de duración:d) no superior a 3 años16. El tiempo de permanencia en excedencia por cuidado de familiares:a) será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social quesea de aplicación17. En la excedencia por cuidado de familiares, el puesto de trabajo desempeñado se reservará:a) al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en lamisma localidad y de igual retribución18. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derechoa la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia:d) sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo depermanencia en la misma19. Las funcionarias víctimas de violencia de género en excedencia:c) durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo quedesempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos delrégimen de Seguridad Social que sea de aplicación20. Las funcionarias víctimas de violencia de género en excedencia:c) durante los dos primeros meses tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso,las prestaciones familiares por hijo a cargo21. Respecto a la suspensión de funciones:a) el funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo depermanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a lacondición22. Las situaciones del personal laboral se regirán por:d) a y b son correctas
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  1. Incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren:a) las faltas consumadas graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para laAdministración o los ciudadanosb) las faltas consumadas muy graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para laAdministración o los ciudadanosc) las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño gravepara la Administración o los ciudadanosd) las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño muy gravepara la Administración o los ciudadanos2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios (señala laincorrecta):a) principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sancionesb) principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y deirretroactividad de las favorables al presunto infractorc) principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sancionescomo a su aplicaciónd) principio de culpabilidad y principio de presunción de inocencia3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indiciosfundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento de:a) el Ministerio Fiscalb) los Tribunalesc) la Administraciónd) su superior4. Las faltas disciplinarias pueden ser:a) muy graves y gravesb) graves y levesc) muy graves y levesd) muy graves, graves y leves5. Es falta muy grave:a) el abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas ofunciones que tienen encomendadasb) el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo ofunciones encomendadasc) la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicalesd) todas son correctas6. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativade la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso depersonal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias (señala la incorrecta):a) el grado en que se haya vulnerado la legalidadb) la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de laAdministración o de los ciudadanosc) la reiteración o reincidenciad) el descrédito para la imagen pública de la Administración

Test  Título VII y Título VIII Estatuto Básico del Empleado Público 
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7. Las infracciones graves prescribirán:a) a los 3 añosb) a los 2 añosc) al añod) a los 6 meses8. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán:a) a los 3 añosb) a los 2 añosc) al añod) a los 6 meses9. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde:a) que la falta se hubiera cometidob) la firmeza de la resolución sancionadorac) el día siguiente a la firmeza de la resolución sancionadorad) que la falta se hubiera cometido o desde que se tenga conocimiento de la misma10. No podrá imponerse sanción por la comisión de:a) faltas muy graves sino mediante el procedimiento previamente establecidob) faltas graves sino mediante el procedimiento previamente establecidoc) faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecidod) faltas leves sino mediante el procedimiento previamente establecido11. Se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado la imposición desanciones por:a) faltas muy graves y gravesb) faltas muy gravesc) faltas graves y levesd) faltas leves12. Respecto al procedimiento disciplinario:a) el procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto seestructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, conpleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsableb) en el procedimiento disciplinario quedará establecida la debida separación entre la faseinstructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintosc) cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, sepodrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que asegurenla eficacia de la resolución final que pudiera recaerd) todas son correctas13. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expedientedisciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, nopodrá exceder de:a) 6 mesesb) 1 añoc) 2 añosd) 6 años14. Respecto a la suspensión provisional:a) no podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicialb) se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisionalc) si excediera de 6 meses supondrá pérdida del puesto de trabajod) todas son correctas
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15. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:a) únicamente las retribuciones básicasb) únicamente las prestaciones familiares por hijo a cargoc) las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargod) las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo16. Respecto a la suspensión provisional no es correcto:a) cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lopercibido durante el tiempo de duración de aquéllab) si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administracióndeberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los quehubiera debido percibirc) el tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento dela suspensión firmed) cuando la suspensión provisional sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma secomputará como de servicio activo17. Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de esteEstatuto de acuerdo con los principios de:a) cooperación y colaboraciónb) transparencia y participaciónc) eficiencia y eficaciad) buena fe y confianza legítima18. Es el órgano de cooperación en materia de administración pública de la Administración Generaldel Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta yMelilla, y de la Administración Local:a) el Consejo de Estadob) la Federación Española de Municipios y Provinciasc) la Conferencia Sectorial de Administración Públicad) la Comisión de Coordinación del Empleo Público19. Es el órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de AdministraciónPública:a) el Consejo de Estadob) la Federación Española de Municipios y Provinciasc) el Comité de Seguridad y Saludd) la Comisión de Coordinación del Empleo Público20. A la Comisión de Coordinación del Empleo Público le corresponde:a) impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principiosconstitucionales en el acceso al empleo públicob) estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo público, asícomo emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las AdministracionesPúblicas le presentenc) elaborar estudios e informes sobre el empleo públicod) todas son correctas
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SOLUCIONES Test Título VII y Título VIII 1. Incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren:c) las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para laAdministración o los ciudadanos2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios (señala laincorrecta):b) principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de irretroactividadde las favorables al presunto infractor3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indiciosfundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento de:a) el Ministerio Fiscal4. Las faltas disciplinarias pueden ser:d) muy graves, graves y leves5. Es falta muy grave:d) todas son correctas6. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativade la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personallaboral, atendiendo a las siguientes circunstancias (señala la incorrecta):c) la reiteración o reincidencia7. Las infracciones graves prescribirán:b) a los 2 años8. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán:c) al año9. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde:b) la firmeza de la resolución sancionadora10. No podrá imponerse sanción por la comisión de:c) faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido11. Se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado la imposición desanciones por:d) faltas leves12. Respecto al procedimiento disciplinario:d) todas son correctas13. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expedientedisciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no podráexceder de:a) 6 meses14. Respecto a la suspensión provisional:b) se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional
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15. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:c) las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo16. Respecto a la suspensión provisional no es correcto:d) cuando la suspensión provisional sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma secomputará como de servicio activo17. Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias objeto de esteEstatuto de acuerdo con los principios de:a) cooperación y colaboración18. Es el órgano de cooperación en materia de administración pública de la Administración Generaldel Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta yMelilla, y de la Administración Local:c) la Conferencia Sectorial de Administración Pública19. Es el órgano técnico y de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de AdministraciónPública:d) la Comisión de Coordinación del Empleo Público20. A la Comisión de Coordinación del Empleo Público le corresponde:d) todas son correctas
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  1. Según establece el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la composiciónde los órganos colegiados de carácter técnico encargados de la valoración de los méritos ycapacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, responderá al principio de:a) Igualdad, mérito y capacidad.b) Profesionalidad y especialización de sus miembros.c) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.d) Profesionalidad de sus miembros y transparencia, sin perjuicio de la objetividad.2. Según dispone el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pública, la reserva delmínimo del siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad se realizará demanera que:a) Al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas queacrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas queacrediten cualquier otro tipo de discapacidad.b) Al menos, el cuatro por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas queacrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas queacrediten cualquier otro tipo de discapacidad.c) Al menos, el cinco por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas queacrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas queacrediten cualquier otro tipo de discapacidad.d) Al menos, el uno por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas queacrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas queacrediten cualquier otro tipo de discapacidad.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, el nombramiento de funcionario interino por exceso o acumulación de tareas tendrá unaduración máxima de:a) Un año, ampliable hasta tres años más por las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto.b) Seis meses, dentro de un periodo de doce meses.c) Seis meses, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto.d) Tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten endesarrollo de este Estatuto.4. El artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los cuerpos y escalasde funcionarios se crean, modifican y suprimen:a) Por Real Decreto o decreto autonómicob) Por acuerdo del órgano de gobierno con competencias en materia de personalc) Por Acuerdo del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno autonómicod) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Test 1 General 
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5. Tal y como se establece en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico, los funcionarios de carreraen situación de servicios especiales:a) Percibirán exclusivamente las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen.b) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen, sin perjuicio del derecho apercibir las retribuciones complementarias que tengan reconocidos en la Administración deorigen.c) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen, sin perjuicio del derecho apercibir el complemento de destino que tengan reconocido en la Administración de origend) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondancomo funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tenganreconocidos en cada momento6. ¿Cuál de las siguientes conductas no está incluida en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público, como principio ético?a) 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.b) No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando puedasuponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.c) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyanuna infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamenteen conocimiento de los órganos de inspección procedentes.d) No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justacausa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de loscargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de losintereses de terceros.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, la suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,tendrá una duración máxima de:a) 1 año.b) 2 años.c) 5 años.d) 6 años.8. Según determina lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, la Oferta de empleo público o instrumento similar deberá ser publicada:a) En el Diario oficial correspondiente.b) En el Diario Oficial autonómico correspondiente y en el Boletín Oficial del Estado.c) En el Boletín Oficial del Estado en todo caso.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta9. Establece el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que al personaleventual le será aplicable:a) El régimen general de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de sucondición.b) El régimen general de los funcionarios interinos.c) El régimen general del personal directivo en lo que sea adecuado a la naturaleza de sucondición.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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10. Establece el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que la provisiónde puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcanlos convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por:a) El sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.b) Lo dispuesto en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.c) Lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de dicho Estatuto.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico, los funcionariosde carrera serán declarados en servicios especiales:a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tresmeses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o enprogramas de cooperación internacional.b) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de lasComunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de laUnión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de lascitadas Administraciones Públicas o Instituciones.c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros delas asambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribucionesperiódicas por la realización de la función.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, el nombramiento de funcionario interino para ejecución de programas de caráctertemporal, no podrá tener una duración:a) Superior a un año, ampliable hasta tres años más por las leyes de Función Pública que se dictenen desarrollo de este Estatuto.b) Superior a seis meses, dentro de un periodo de doce meses.c) Superior a seis meses, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública quese dicten en desarrollo de este Estatuto.d) Superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que sedicten en desarrollo de este Estatuto.13. De conformidad con el art. 40 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el quese aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Juntas dePersonal y los Delegados de Personal podrán emitir informes sobre:a) Traslado total o parcial de las instalaciones.b) Implantación o revisión de sistemas de organización.c) Métodos de trabajo.d) Todas las respuestas anteriores son correctas.14. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legitimación para iniciar, comointeresados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en víaadministrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones se reconoce a:a) Las Juntas de Personal, mancomunadamente por decisión unánime de sus miembros.b) Los Delegados de personal, solidariamente.c) Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en sucaso, los Delegados de Personal, mancomunadamente.d) Las Juntas de Personal, solidariamente, y Delegados de personal por decisión de la mayoría desus miembros.



pág. 179 

15. Respecto de la ejecución de la oferta de empleo público, el artículo 70 del texto refundido de laLey del Estatuto Básico del Empleado Público establece que:a) Deberá desarrollarse dentro del plazo que determine cada Administración Pública en el ámbitode sus competencias propias, sin que pueda exceder del plazo de cinco años.b) Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.c) Los procesos selectivos derivados de cada oferta de empleo público deberán convocarsedentro del año natural en que hubiera sido aprobada.d) No establece un plazo máximo para su ejecución.16. Conforme al artículo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,procederá la rehabilitación de la condición de funcionario en el caso de que la extinción de larelación de servicios se haya producido por una de las siguientes causas:a) Jubilación voluntaria.b) Pérdida de la nacionalidad.c) Renuncia voluntaria a la condición de funcionario.d) Sanción disciplinaria de separación del servicio.17. El artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público contemplalos siguientes sistemas de selección de los funcionarios de carrera:a) Los sistemas de oposición, concurso-oposición y concurso, según se determinediscrecionalmente por cada Administración Pública.b) Los sistemas de oposición y de concurso-oposición, reservándose el sistema de concurso devaloración de méritos para la selección de personal laboral.c) Los sistemas de oposición y de concurso-oposición y, con carácter excepcional, el concurso devaloración de méritos si está así previsto en una norma con rango legal.d) El sistema de oposición y, con carácter excepcional, el concurso-oposición y el concurso devaloración de méritos si está así previsto en una norma con rango legal.18. Señale cuál de estas materias queda excluida de la negociación colectiva de los empleadospúblicos, a tenor de lo previsto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público:a) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.b) Los planes de previsión social complementaria.c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos yprocedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.d) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.19. Respecto de la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular delpersonal funcionario, indique la afirmación correcta con arreglo a lo establecido en el artículo89.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:a) Podrá declararse cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario.b) Durante el tiempo de permanencia en esta situación, el funcionario no tendrá derecho a lapercepción de retribuciones, salvo al devengo de trienios a efectos de antigüedad.c) El tiempo máximo en el que se puede permanecer en esta situación es de diez años.d) Puede declararse a instancia del funcionario de carrera interesado o de oficio en los supuestoscontemplados en dicho precepto legal20. Según el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a quépersonal funcionario de las siguientes Administraciones Públicas no se aplican directamente susdisposiciones:a) A los de la Administración General del Estado.b) A los de las Cortes Generales.c) A los de las Administraciones de las Comunidades autónomasd) A los de las Universidades Públicas.
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21. Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicosobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas indique cuál es estas respuestases errónea:a) Son funcionarios interinos los nombrados como tales para desempeñar funciones propias defuncionarios de carrera, entre otros supuestos, para la sustitución transitoria de sus titulares.b) El personal laboral en las Administraciones Públicas puede tener la condición de fijo, portiempo indefinido o temporal.c) En todo caso, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos el ejercicio de lasfunciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestadespúblicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las AdministracionesPúblicas.d) Para la ejecución de programas de carácter temporal, no se contempla la posibilidad denombrar funcionarios interinos.22. El artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público determinaque en las ofertas de empleo público se reservará para ser cubiertas entre personas condiscapacidad:a) Un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas vacantes ofertadas.b) Un cupo no inferior al diez por ciento de las plazas vacantes ofertadas, de cuyo cupo, almenos, un dos por ciento se reservarán para ser cubiertas con personas con discapacidadintelectual.c) Un cupo no inferior al siete por ciento de las plazas vacantes ofertadas, de cuyo cupo, almenos, un dos por ciento se reservarán para ser cubiertas con personas con discapacidadintelectual.d) El Estatuto Básico del Empleado Público no fija un cupo mínimo, dejando su determinación alas leyes de Función Pública que se dicten en su desarrollo.23. Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público, el régimen de prescripción de las faltas o infracciones disciplinarias delos empleados públicos es el siguiente:a) Las muy graves prescriben a los seis años; las graves, a los dos años y las leves, a los seismeses.b) Las muy graves prescriben a los seis años; las graves, a los tres años y las leves, al es.c) Las muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos años y las leves, a los seismeses.d) Las muy graves prescriben al año; las graves, a los seis meses y las leves, al mes.24. Podrán imponerse las siguientes sanciones al personal comprendido en el ámbito de aplicacióndel texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el RealDecreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubrea) Revocación del nombramiento de funcionarios interinos en caso de faltas graves.b) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con unaduración máxima de 5 años.c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cadacaso se establezca.d) El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión el 75 porciento de las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.25. Al personal de las Administraciones Públicas no incluido en el ámbito de aplicación delEstatuto Básico del Empleado Público:a) No se le aplica el mismo en ningún caso.b) Se aplica, aunque se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.c) Se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y las CC.AA. en el ámbito de susrespectivas competencias, no siendo en ningún caso aplicabled) Se le aplica con carácter supletorio.
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26. Según el Estatuto Básico del Empleado Público las juntas de personal se constituyen enunidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios y se componen deun número de representantes en función de la unidad electoral correspondiente. En el caso deque ésta esté compuesta por 835 funcionarios ¿Cuál será el número de estos?:a) 21b) 17c) 13d) 927. De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale cuál de lassiguientes afirmaciones no es correcta con relación a las Juntas de Personal como órgano derepresentación de los funcionarios públicos:a) Se constituyen en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50funcionarios.b) Como órgano colegiado elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que deberá seraprobado por mayoría simple de sus miembros.c) El mandato de sus miembros será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.d) Serán informadas de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.28. Según el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuál de estas causas suspende elcontrato de trabajo:a) Excedencia voluntaria.b) Privación de libertad del trabajador, con sentencia condenatoria.c) Mutuo acuerdo de las partes.d) Todas las respuestas anteriores son correctas29. De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, entre losprincipios a los que está sujeta la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de losfuncionarios públicos, no se encuentra:a) El principio de legalidad.b) El principio de cobertura presupuestaria.c) El principio de jerarquía.d) El principio de obligatoriedad.30. De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el crédito dehoras mensuales retribuidas que corresponde a cada uno de los miembros del comité odelegado de personal en cada centro de trabajo, señala la respuesta correcta:a) Hasta cien trabajadores, dieciséis horasb) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veintidós horas.c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.d) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, cuarenta horas.31. Respecto de los trabajadores, señale la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en elartículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por elReal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre:a) Las faltas leves prescribirán a los ocho días.b) Las faltas graves prescribirán a los veinte días.c) Las faltas muy graves prescribirán a los cincuenta días a partir de la fecha en que la empresatuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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32. Con relación al procedimiento disciplinario a aplicar al personal incluido en el ámbito deaplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:a) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario conaudiencia al interesado.b) En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y lasancionadora pudiendo acumularse ambas en un mismo órgano.c) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expedientedisciplinario no podrá exceder de 4 meses, salvo en caso de paralización del procedimientoimputable al interesado.d) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expedientedisciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimientoimputable a la Administración33. De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los derechosy obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:a) Únicamente por las disposiciones legales del Estado.b) Por los convenios colectivos y por los usos y costumbres locales y profesionales.c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito ypudiendo establecerse, por causas tasadas, condiciones menos favorables o contrarias a lasdisposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.d) Todas las respuestas anteriores son falsas.34. Según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en lo relativo al Régimen Disciplinario:a) Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años.b) Las infracciones graves prescribirán a los tres años.c) Las infracciones leves prescribirán a los seis meses.d) Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses.35. Como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, el procedimientoprevé que la suspensión provisional:a) No podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable alinteresado.b) No podrá exceder de tres meses, momento a partir del cual será declarada la suspensiónfirme.c) No podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial.d) En ningún caso podrá exceder de seis meses.36. Según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la oferta de empleo se reservará un cupo:a) No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas condiscapacidad de manera que al menos el dos por ciento lo sea para ser cubiertas porpersonas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para las que acrediten otro tipo dediscapacidad.b) Del siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad demanera que al menos el dos por ciento lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectual y el resto para las que acrediten otro tipo de discapacidad.c) No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas condiscapacidad de manera que al menos el tres por ciento lo sea para ser cubiertas porpersonas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para las que acrediten otro tipo dediscapacidad.d) Del siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad demanera que al menos el tres por ciento lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectual y el resto para las que acrediten otro tipo de discapacidad.
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37. Según lo establecido en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en cuál de las siguientescircunstancias se podrá nombrar personal interino?:a) En la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duraciónsuperior a 2 años ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública que sedicten en el desarrollo del Estatuto.b) En la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duraciónsuperior a 3 años ampliable hasta seis meses más por las leyes de función pública que sedicten en el desarrollo del Estatuto.c) En la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duraciónsuperior a 3 años ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública que sedicten en el desarrollo del Estatuto.d) En la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duraciónsuperior a 2 años ampliable hasta seis meses más por las leyes de función pública que sedicten en el desarrollo del Estatuto.38. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, el texto refundido delEstatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, establece que no están legitimados para convocar una reunión:a) Los Delegados de Personal.b) Los Comités de Empresa.c) El Comité Intercentros.d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en un número no inferior al 40por ciento del colectivo convocado.39. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatutode los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuálde estas afirmaciones es la correcta:a) Podrá concertarse por escrito un período de prueba, sin sujeción a los límites de duraciónque, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos.b) En defecto de pacto en convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de seismeses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores.c) En las empresas de menos de cuarenta trabajadores el período de prueba no podrá excederde tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.40. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que quedará excluida de la obligatoriedad dela negociación:a) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los serviciospúblicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposicionesadministrativas.c) Los criterios generales de acción social.d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación deldesempeño.41. Son Cuerpos de Administración Especial:a) Los que conlleven el desempeño de las funciones que se determinen legalmente para cadauno de ellos.b) Los que tienen atribuido el desempeño de funciones propias de oficios o profesiones.c) Los que determine el Estatuto Básico del Empleado Público.d) Los que exigen una titulación de carácter técnico como requisito de acceso.
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42. De conformidad con el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por elque se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicoa) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censomínimo de 30 funcionariosb) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censomínimo de 50 funcionariosc) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales en todos los centros detrabajod) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censomínimo de 40 funcionarios43. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el EstatutoBásico del Empleado Público por razón de las faltas cometidas podrán imponerse lassiguientes sanciones:a) Suspensión provisional de funciones o de empleo y sueldo, en el caso del personal laboral,con una duración máxima de 3 añosb) El traslado voluntario por el periodo que en cada caso se establezcac) Cualquier otra establecida por el superior jerárquicod) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con unaduración máxima de 6 años44. Artículo 24. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público La cuantía y estructura de lasretribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientesleyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores.Indique la respuesta incorrectaa) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativab) La especial facilidad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para eldesempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla eltrabajoc) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y elrendimiento o resultados obtenidos d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de lajornada normal de trabajo45. Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público, son:a) Sueldo, trienio y complementarias.b) Básicas y complementarias.c) Salariales y complementarias.d) Sueldo y complementos.46. Los conceptos retributivos de los/as funcionarios/as públicos son los que fija:a) La legislación básica en materia de función pública.b) La legislación autonómica en materia de función pública.c) La Constitución.d) Cada Administración Pública para sí.47. Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as, según la normativa vigente, son:a) Sueldo y paga extraordinaria.b) Sueldo y trienios.c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias.d) Sueldo, trienios y complementos.
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48. El Estatuto Básico del Empleado Público:a) Sólo se aplicará al personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito deaplicación.b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas noincluido en su ámbito de aplicación.c) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la AdministraciónGeneral del Estado.d) Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las Administraciones delas Entidades Locales.49. El Estatuto Básico del Empleado Público es aplicable a:a) El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.b) El personal funcionario/a al servicio de las Administraciones Públicas.c) Las respuestas a) y b) son correctas.d) Las respuestas a) y b) son excluyentes.50. El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:a) Funcionarios/as y personal laboral.b) Funcionarios/as y personal temporal.c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personaleventual.d) Funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as.51. El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, porel que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,como:a) Falta muy grave.b) Falta grave.c) Falta leved) No está tipificado en dicha ley.52. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de un familiarde primer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/as derecho, si el sucesoocurre en la misma localidad, a un permiso de:a) Dos días hábiles.b) Tres días hábiles.c) Cuatro días hábiles.d) Cinco días hábiles.53. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de un familiarde primer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/as tienen derecho, si elsuceso ocurre en distinta localidad, a un permiso de:a) Cuatro días naturales.b) Cuatro días hábiles.c) Cinco días naturales.d) Cinco días hábiles.54. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por accidente grave de unfamiliar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si el suceso se produce en lamisma localidad, el/la funcionario/a tendrá derecho a un permiso de:a) Dos días hábiles.b) Tres días naturales.c) Tres días hábiles.d) Cuatro días naturales.
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55. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si el suceso se produce en distintalocalidad, los/as funcionarios/as tienen derecho a un permiso de:a) Tres días naturales.b) Cuatro días naturales.c) Cuatro días hábiles.d) Cinco días hábiles.56. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por traslado de domicilio sincambio de residencia, los/as funcionarios/as tienen derecho a un permiso de:a) Un día.b) 2 días.c) 3 días.d) No tienen derecho a permiso al no cambiar la residencia.57. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para concurrir a exámenesfinales, ¿tendrán derecho a permiso los los/as funcionarios/as?a) Si, en los términos que se determine.b) Si, durante los días de su celebración.c) Si, durante las horas de su celebración.d) No, salvo casos excepcionales.58. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el/la funcionario/a tendráderecho a una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de:a) 20 meses.b) 18 meses.c) 9 meses.d) 12 meses.59. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por lactancia dehijo/a:a) Podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final dela jornada.b) Podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en una hora al inicio o al final de lajornada.c) Podrá sustituirse por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempocorrespondiente.d) Todas las respuestas son correctas.60. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por nacimiento de hijo/aprematuro, la funcionaria o funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo:a) Durante un máximo de media hora diaria.b) Durante un máximo de una hora diaria.c) Durante un máximo de dos horas diarias.d) Durante un máximo de dos horas y media diarias.
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61. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por nacimiento de hijo/a noprematuro, que deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, la funcionaria ofuncionario, tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de:a) 1hora.b) 2 horas.c) 3 horas.d) 4 horas.62. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razón de guarda legal, el/lafuncionario/a tiene derecho a una reducción de su jornada cuando tenga a su cuidado directoalgún menor de:a) 12 años.b) 13 años.c) 10 años.d) 14 años.63. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por asuntos particulares, los/asfuncionarios/as tendrán derecho a un permiso de:a) 3 días.b) 4 días.c) 6 días.d) 5 días.64. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para atender el cuidado de unfamiliar de primer grado, por enfermedad muy grave, el/la funcionario/a tendrá derecho asolicitar una reducción de su jornada laboral de:a) Hasta el 40%, con carácter retribuido.b) Hasta el 40%, sin carácter retribuido.c) Hasta el 50%, con carácter retribuido.d) Hasta el 50%, sin carácter retribuido.65. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para atender el cuidado de unfamiliar de primer grado, por enfermedad muy grave, el/la funcionario/a tendrá derecho asolicitar reducción de su jornada por el plazo máximo de:a) Seis meses.b) Tres meses.c) Dos meses.d) Un mes.66. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en caso de haber dos titularesdel derecho a la reducción de jornada por atender el cuidado de un familiar de primer gradopor enfermedad muy grave, el tiempo de disfrute de la reducción:a) Se podrá prorratear entre ambos, respetando cada uno el plazo máximo de dos meses.b) Se podrá prorratear entre ambos, respetando siempre el plazo máximo de un mes.c) Se podrá prorratear entre ambos, salvo en los casos que reglamentariamente se determine.d) No se podrá prorratear entre ambos, salvo los casos que reglamentariamente se determine.



pág. 188 

67. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el/la funcionario/a tendráderecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivoo permanente trabajen, por cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedadgrave, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos:a) El 50%, con carácter retribuido.b) El 40%, con carácter retribuido.c) El 30%, con carácter retribuido.d) El 20%, con carácter retribuido.68. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho del funcionario/a lareducción de la jornada por cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedadgrave podrá prolongarse hasta que el menor cumpla:a) 18 años.b) 16 años.c) 14 años.d) No se establece límite de edad.69. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por deberes relacionados con laconciliación de la vida familiar y laboral, los/as funcionarios/as tendrán derecho a:a) Una reducción de hasta el cuarenta por ciento de su jornada.b) La reducción de su jornada con la disminución de sus retribuciones correspondientes.c) Un permiso por el tiempo indispensable.d) Ninguna respuesta es correcta.70. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el cumplimiento de undeber inexcusable de carácter personal, los/as funcionarios/as tendrán derecho a permiso:a) Sí, de un día.b) Sí, por el tiempo indispensable.c) No, salvo autorización del órgano competente.d) No, sólo si se trata de un deber inexcusable de carácter público.71. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para realizarfunciones sindicales o de representación del personal, los/as funcionarios/as tendrán derechoa permiso:a) Durante los días que establezca cada Administración Pública.b) Durante las horas que establezca cada Administración Pública.c) Sin retribución.d) En los términos que se determine.72. En qué artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se recogen los permisosde los/as funcionarios/as:a) En el artículo 29.b) En el artículo 31.c) En el artículo 48.d) En el artículo 52.
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73. El permiso por parto, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrá unaduración, en todo caso de:a) 5 meses ininterrumpidos.b) 16 semanas ininterrumpidas.c) 18 semanas ininterrumpidas.d) 20 semanas ininterrumpidas.74. El permiso por parto, según dispone el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, porel que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, seampliará en los casos de parto múltiple:a) En cuatro semanas más por cada hijo a partir del segundo.b) En tres semanas más por cada hijo a partir del segundo.c) En dos semanas más a partir del segundo.d) En una semana más por cada hijo a partir del segundo.75. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en cuántos grupos se clasificael personal funcionario de carrera?a) 5 y agrupaciones profesionales.b) 3 y agrupaciones profesionales.c) 4 y agrupaciones profesionales.d) 2 y agrupaciones profesionales.76. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del 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 Público,no entra dentro de la clasificación de Empleado Público:a) El personal directivo.b) El personal contratado en régimen de derecho laboral.c) El personal eventual.d) Los funcionarios/as de carrera.77. En las Entidades Locales el personal eventual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 delReal Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido dela Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá:a) Desempeñar cualquier puesto de trabajo.b) Sólo los puestos de trabajo reservados al régimen funcionarial.c) Sólo los puestos de trabajo de confianza.d) Sólo los puestos de trabajo de confianza o asesoramiento especial.78. De los cuatro requisitos que, de acuerdo con el art. 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público, ha de cumplirse sucesivamente para adquirir la condición de funcionario/a,el último de ellos es:a) La toma de posesión.b) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.c) Superar el periodo de prácticas.d) El nombramiento conferido por la autoridad competente.79. Los funcionarios/as de Administración Local son retribuidos actualmente por los conceptosretributivos previstos y regulados en:a) La Ley 30/1984.b) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.c) La Ley 53/1984.d) La Ley 39/1988.
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80. El cese automático del personal eventual a que se refiere el art. 12 del Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del EstatutoBásico del Empleado Público, se produce:a) Cuando expira su contrato de trabajo.b) Cuando lo decida el Pleno.c) Cuando lo decida el Presidente/a.d) Cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento.81. No puede constituir mérito para el acceso a la función pública, según Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del EstatutoBásico del Empleado Público:a) Los servicios previos en la Administración Pública.b) Las titulaciones Universitarias.c) El desempeño de puestos reservados a personal eventual.d) Los cursos de formación.82. La jubilación forzosa de los funcionarios/as, según el art. 67.3 del Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del EstatutoBásico del Empleado Público, se declarará de oficio al cumplir la edad de:a) 60 años.b) 65 años.c) 68 años.d) 70 años.83. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razón de matrimonio, losfuncionarios/as tienen derecho a una licencia de:a) Diez días.b) Veinte días.c) Quince días.d) Un mes.84. No es considerada falta disciplinaria muy grave, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público:a) El abandono del servicio.b) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan ohayan tenido acceso por razón de su cargo o función.c) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Europea y a los respectivosEstatutos de Autonomía en el ejercicio de la función pública.d) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico.85. El régimen aplicable a las faltas leves será establecido por:a) Los Convenios Colectivos.b) Las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico.c) Los Reglamentos de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.d) Todas las respuestas son correctas.86. La duración mínima que establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por elque se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para lasanción de suspensión firme de funciones es de:a) Seis meses.b) Dos años.c) Seis años.d) Ninguna.
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87. ¿Cuál de las siguientes sanciones no se recoge explícitamente en el Estatuto Básico delEmpleado Público?a) Apercibimiento.b) Deducción proporcional de haberes.c) Suspensión de empleo y sueldo.d) Traslado forzoso.88. Según el artículo 96.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, la declaración de despidoimprocedente del personal laboral fijo en el supuesto de expediente disciplinario por lacomisión de una falta muy grave acarreará:a) La readmisión.b) Un nuevo nombramiento.c) La suspensión de funciones.d) Las respuestas a) y b) son correctas.89. La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de este es dea) no tiene derecho a indemnizaciónb) 12 mensualidades de salarioc) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidadesd) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades90. La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por causasobjetivas, según el estatuto de los trabajadores, ha de sera) sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresab) manifiesta en relación con el trabajo a desarrollarc) durante el cumplimiento del periodo de pruebad) declarada por los juzgados de lo social, a petición del empresario91. La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es dea) no tiene derecho a indemnizaciónb) 12 mensualidades de salarioc) 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidadesd) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades92. Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembrosa) un/a presidente/ab) un/a secretario/a que levante acta de las sesiones que celebrec) un/a presidente/a y un/a secretario/ad) a un/a delegado/a93. El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la constitucióna) 7b) 28c) 37d) 10694. Las retribuciones básicas de los /as funcionarios/as de administración local, respecto de las delos/as funcionarios/as de la administración del estadoa) son las mismasb) tienen la misma estructurac) son distintasd) coinciden solo en el sueldo
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95. La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local,respecto de las de los/as funcionarios/as de la administración del estadoa) es la mismab) tiene la misma estructurac) son distintasd) coinciden solo en el sueldo96. Las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, respectode las de los/as funcionarios/as de la administración del estadoa) es la mismab) tienen la misma estructurac) son distintasd) coinciden solo en el sueldo97. La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de laadministración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la administración del estadoa) es la mismab) tienen la misma estructurac) no existend) la fija el pleno de la entidad98. Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del real decreto legislativo 5/2015, de 30de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico delempleado público, sona) sueldo, trienio y complementariasb) básicas y complementariasc) salariales y complementariasd) sueldo y complementos99. Los conceptos retributivos de los/as funcionarios/as publicos son los que fijaa) la legislación básica en materia de función publicab) la legislación autonómica en materia de función púbicac) la constituciónd) cada administración pública para si100. Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as, según la normativa vigente sona) sueldo y paga extraordinariab) sueldo y trieniosc) sueldo trienios y pagas extraordinariasd) sueldo, trienios y complementos101. El estatuto básico del empleado publicoa) solo se aplicará al personal de las administraciones publicas incluido en su ámbito deaplicaciónb) se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las administraciones públicas noincluido en su ámbito de aplicaciónc) se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de la administración generaldel estadod) se aplicará con carácter supletorio al personal laboral al servicio de las administraciones delas entidades locales
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102. Con respecto a la autonomía local, el personal funcionario/a de las entidades locales se rigea) por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el estatuto básicodel empleado público y por la legislación localb) por la legislación de las comunidades autónomas, de la que forma parte el estatuto básicodel empleado publicoc) por la legislación de las entidades locales, de la que forma parte el estatuto básico delempleado publicod) por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el estatuto básicodel empleado público y por la legislación de las comunidades autónomas103. El estatuto básico del empleado público es aplicable aa) el personal laboral al servicio de las administraciones publicasb) el personal funcionario/a al servicio de las administraciones publicasc) las respuestas a y b son correctasd) las respuestas a y b son excluyentes104. El estatuto básico del empleado público clasifica a los empleados públicos ena) funcionarios/as y personal laboralb) funcionarios/as y personal temporalc) funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventuald) funcionarios/as de carrera y funcionarios/as interinos/as105. No es correcto afirmar que para poder ser admitido a pruebas de acceso a la función públicalocal sea necesarioa) tener cumplido 16 añosb) padecer enfermedad o defecto físicoc) no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquieradministración publicad) no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas106. El personal laboral al servicio de una administración local puede sera) exclusivamente personal fijob) personal fijo exclusivamente, ya sea continuo o discontinuoc) personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporald) personal laboral fijo o indefinido107. Los/as funcionarios/as de carrera se rigen en sus relaciones con la administración por lodispuesto ena) el derecho administrativob) el derecho mercantilc) el derecho laborald) todo el ordenamiento jurídico108. ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/afuncionario/a interino/a en la administración local?a) mérito y antigüedadb) igualdad, mérito, capacidad y publicidadc) igualdad, capacidad, responsabilidad y publicidadd) igualdad, mérito, responsabilidad, capacidad y publicidad109. Por regla general, ¿qué régimen jurídico es el aplicable al personal funcionario interino?a) un régimen propio sui generisb) el régimen general de los funcionarios de carrerac) el régimen de personal laborald) el régimen general del empleado público temporal
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110. ¿Cuál de los siguientes criterios se han de tener en cuenta para la designación de personaldirectivo profesional al servicio de la administración pública?a) los principios de mérito y capacidadb) criterios de idoneidadc) procedimientos que garanticen la publicidad y concurrenciad) todas las respuestas son correctas111. La condición de personal eventuala) constituye mérito para el acceso a la función publicab) constituye mérito para la promoción internac) se obtiene en virtud de nombramiento libred) ninguna es correcta112. En una unidad electoral de 35 funcionarios/as, ¿cuantos delegados/as de personal seelegirán?a) unob) dosc) tresd) cuatro113. Cuál de las siguientes no es una función de las juntas de personala) ser oídas en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajob) vigilar el cumplimiento de las normas en materia de condiciones de trabajoc) emitir informe, a solicitud de la administración correspondiente, sobre el traslado total oparcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización ymétodos de trabajod) todas las anteriores son funciones de las juntas de personal114. En materia de negociación colectiva, los pactos y acuerdos se prorrogarána) de año en año si mediara denuncia expresa de una de las partesb) de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes, salvo acuerdo encontrarioc) siempre de año en añod) no se prorrogarán, salvo acuerdo en contrario115. Para la elección de delegados/as de personal, son electores y elegiblesa) todos/as los/as funcionarios/asb) los/as funcionarios/as que ocupen puestos cuyos nombramientos se efectúen por libredesignaciónc) los/as funcionarios/as que se encuentren en situación de servicio activod) ninguna respuesta es correcta116. reuniones en el centro de trabajoa) no perjudicaran la prestación de los servicios siendo los convocantes los responsables de sunormal desarrollob) se autorizan dentro de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente enmateria de personal y los legitimados para convocarlasc) se autorizan fuera de las horas de trabajo, en todo casod) ninguna respuesta es correcta117. El mandato de los miembros de las juntas de personal será dea) 5 años, pudiendo ser reelegidos/asb) 4 años, pudiendo ser reelegidos/asc) 4 años, no pudiendo ser reelegidos/asd) 5 años, no pudiendo ser reelegidos/as
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118. Las horas mensuales retribuidas que como máximo tienen los miembros de las juntas depersonal en el ejercicio de su función representativa, según el estatuto básico del empleadopúblico, es dea) 20b) 30c) 40d) 50119. Cuando un órgano de selección aprecia discrecionalmente la idoneidad de los/ascandidatos/as en relación con el desempeño de un determinado puesto de trabajo, nosencontramos frente a un sistema dea) concursob) libre designaciónc) concurso-oposiciónd) cualquiera de los anteriores120. El titular de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación conconvocatoria publicaa) no podrá ser cesado/a, salvo causa justificadab) cesara en su cargo siempre que cese la autoridad que lo nombroc) podrá ser cesado/a discrecionalmented) ninguna respuesta es correcta121. A través de que instrumentos vinculados a su personal estructuraran las administracionespúblicas su organizacióna) oferta de empleo publicob) relaciones de puestos de trabajoc) registros de personald) planes de empleo122. El grupo profesional a de personal se divide, según dispone el nuevo estatuto de la funciónpublicaa) en dos subgrupos, A1 y A2b) en tres subgrupos A1, A2 y A3c) no se divide en subgrupod) en el subgrupo A1 y B1123. El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al subgrupoa) C1b) C2c) B1d) B2124. El porcentaje adicional de plazas de personal de nuevo ingreso que pueden convocarse deforma adicional a las comprometidas en una oferta de empleo público puede sera) hasta un 20% adicionalb) hasta un 15% adicionalc) hasta un 10 % adicionald) hasta un 7% adicional125. Los cuerpos y escalas de los funcionarios/as, sean o no de las entidades locales, se crean,modifican y suprimen por ley dea) las cortes generalesb) de las asambleas legislativas de las comunidades autónomasc) las respuestas a y b son correctasd) por acuerdo plenario de cada administración publica
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126. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo b se exigirá estar en posesión del título dea) universitario de gradob) bachiller superiorc) graduado en ESOd) técnico superior127. ¿En qué casos pueden las administraciones publicas trasladar a sus funcionarios/as a unidadesdistintas a las de su destino?a) cuando lo impongan las necesidades del serviciob) en ningún casoc) cuando lo impongan necesidades funcionalesd) las respuestas a y c son correctas128. Los puestos de trabajo podrán proveerse de forma provisionala) en casos de urgente e inaplazable necesidadb) cuando se trate de puestos cubiertos por funcionarios/as interinos/asc) cuando los puestos no se encuentren identificados en las relaciones de puestos de trabajod) en casos de abandono de servicio129. Por regla general, el sistema normal de provisión de puestos de trabajo reservados afuncionarios/as locales con habilitación de carácter nacional seráa) el concursob) la oposición librec) la libre designaciónd) el concurso-oposición130. El abandono de servicio se tipifica en el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, porel que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, comoa) falta muy graveb) falta gravec) falta leved) no está tipificado en dicha ley131. La jornada de trabajo de los/as funcionarios/as puede sera) a tiempo completo o a tiempo parcialb) a tiempo completo, a tiempo parcial o discontinuac) a tiempo completo exclusivamented) a tiempo completo, a tiempo parcial o extraordinaria132. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por fallecimiento de un familiarde primer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/a) dos días hábilesb) tres días hábilesc) cuatro días hábilesd) cinco días hábiles133. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por fallecimiento de un familiarde primer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/aa) cuatro días naturalesb) cuatro días hábilesc) cinco días naturalesd) cinco días hábiles
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134. Según el real decreto legislativo de 572015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por accidente grave de unfamiliar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si ela) dos días hábilesb) tres días naturalesc) tres días hábilesd) cuatro días naturales135. Según el real decreto legislativo 5/20015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por fallecimiento de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si el sucea) tres días naturalesb) cuatro días naturalesc) cuatro días hábilesd) cinco días hábiles136. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por traslado de domicilio sincambio de residencia, los/as funcionarios/as tienen derecho a un permisoa) un díab) 2 díasc) 3 díasd) no tienen derecho a permiso al no cambiar de residencia137. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, para concurrir a exámenesfinales ¿tendrán derecho a permiso los los/as funcionarios/as?a) si, en los términos que se determineb) si, durante los días de su celebraciónc) si, durante las horas de su celebraciónd) no, salvo casos excepcionales138. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, el/la funcionario/a tendráderecho a una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menora) 20 mesesb) 18 mesesc) 9 mesesd) 12 meses
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SOLUCIONES TEST General 1 1. Según establece el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la composiciónde los órganos colegiados de carácter técnico encargados de la valoración de los méritos ycapacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos, responderá al principio de:b) Profesionalidad y especialización de sus miembros.2. Según dispone el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pública, la reserva delmínimo del siete por ciento de las vacantes para personas con discapacidad se realizará demanera que:a) Al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas queacrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas queacrediten cualquier otro tipo de discapacidad.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, el nombramiento de funcionario interino por exceso o acumulación de tareas tendrá unaduración máxima de:b) Seis meses, dentro de un periodo de doce meses.4. El artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los cuerpos yescalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen:d) Por ley de las Cortes Generales o de las asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.5. Tal y como se establece en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico, los funcionarios decarrera en situación de servicios especiales:d) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondancomo funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tenganreconocidos en cada momento6. ¿Cuál de las siguientes conductas no está incluida en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público, como principio ético?c) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan unainfracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente enconocimiento de los órganos de inspección procedentes.7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, la suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral,tendrá una duración máxima de:d) 6 años.8. Según determina lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, la Oferta de empleo público o instrumento similar deberá ser publicada:a) En el Diario oficial correspondiente.
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9. Establece el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que al personaleventual le será aplicable:a) El régimen general de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de sucondición.10. Establece el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que la provisiónde puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcanlos convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por:a) El sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico, los funcionariosde carrera serán declarados en servicios especiales:b) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de lasComunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la UniónEuropea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadasAdministraciones Públicas o Instituciones.12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, el nombramiento de funcionario interino para ejecución de programas de caráctertemporal, no podrá tener una duración:d) Superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que sedicten en desarrollo de este Estatuto.13. De conformidad con el art. 40 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el quese aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Juntas dePersonal y los Delegados de Personal podrán emitir informes sobre:d) Todas las respuestas anteriores son correctas.14. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legitimación para iniciar, comointeresados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en víaadministrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones se reconoce a:c) Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso,los Delegados de Personal, mancomunadamente.15. Respecto de la ejecución de la oferta de empleo público, el artículo 70 del texto refundido de laLey del Estatuto Básico del Empleado Público establece que:b) Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.16. Conforme al artículo 68 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,procederá la rehabilitación de la condición de funcionario en el caso de que la extinción de larelación de servicios se haya producido por una de las siguientes causas:b) Pérdida de la nacionalidad.17. El artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público contemplalos siguientes sistemas de selección de los funcionarios de carrera:c) Los sistemas de oposición y de concurso-oposición y, con carácter excepcional, el concurso devaloración de méritos si está así previsto en una norma con rango legal.
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18. Señale cuál de estas materias queda excluida de la negociación colectiva de los empleadospúblicos, a tenor de lo previsto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público:c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos yprocedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.19. Respecto de la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular delpersonal funcionario, indique la afirmación correcta con arreglo a lo establecido en el artículo89.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:d) Puede declararse a instancia del funcionario de carrera interesado o de oficio en los supuestoscontemplados en dicho precepto legal20. Según el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aqué personal funcionario de las siguientes Administraciones Públicas no se aplican directamentesus disposiciones:b) A los de las Cortes Generales.21. Según lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicosobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas indique cuál es estas respuestas eserrónea:d) Para la ejecución de programas de carácter temporal, no se contempla la posibilidad de nombrarfuncionarios interinos.22. El artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público determinaque en las ofertas de empleo público se reservará para ser cubiertas entre personas condiscapacidad:c) Un cupo no inferior al siete por ciento de las plazas vacantes ofertadas, de cuyo cupo, al menos, undos por ciento se reservarán para ser cubiertas con personas con discapacidad intelectual.23. Conforme a lo establecido en el artículo 97 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público, el régimen de prescripción de las faltas o infracciones disciplinarias de losempleados públicos es el siguiente:c) Las muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos años y las leves, a los seis meses.24. Podrán imponerse las siguientes sanciones al personal comprendido en el ámbito de aplicacióndel texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el RealDecreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubrec) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso seestablezca.25. Al personal de las Administraciones Públicas no incluido en el ámbito de aplicación del EstatutoBásico del Empleado Público:d) Se le aplica con carácter supletorio.26. Según el Estatuto Básico del Empleado Público las juntas de personal se constituyen enunidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios y se componen de unnúmero de representantes en función de la unidad electoral correspondiente. En el caso de queésta esté compuesta por 835 funcionarios ¿Cuál será el número de estos?:a) 2127. De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale cuál de lassiguientes afirmaciones no es correcta con relación a las Juntas de Personal como órgano derepresentación de los funcionarios públicos:b) Como órgano colegiado elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que deberá seraprobado por mayoría simple de sus miembros.



pág. 201 

28. Según el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobadopor el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuál de estas causas suspende elcontrato de trabajo:c) Mutuo acuerdo de las partes.29. De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, entre losprincipios a los que está sujeta la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de losfuncionarios públicos, no se encuentra:c) El principio de jerarquía.30. De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el crédito dehoras mensuales retribuidas que corresponde a cada uno de los miembros del comité o delegadode personal en cada centro de trabajo, señala la respuesta correcta:c) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.31. Respecto de los trabajadores, señale la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en elartículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el RealDecreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre:b) Las faltas graves prescribirán a los veinte días.32. Con relación al procedimiento disciplinario a aplicar al personal incluido en el ámbito deaplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado porel Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:a) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario conaudiencia al interesado.33. De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los derechos yobligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito ypudiendo establecerse, por causas tasadas, condiciones menos favorables o contrarias a lasdisposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.35. Como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, el procedimiento prevéque la suspensión provisional:a) No podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado.36. Según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la oferta de empleo se reservará un cupo:a) No inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad demanera que al menos el dos por ciento lo sea para ser cubiertas por personas que acreditendiscapacidad intelectual y el resto para las que acrediten otro tipo de discapacidad.37. Según lo establecido en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobadopor Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en cuál de las siguientes circunstancias sepodrá nombrar personal interino?:c) En la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3años ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública que se dicten en eldesarrollo del Estatuto.38. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, el texto refundido delEstatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, establece que no están legitimados para convocar una reunión:c) El Comité Intercentros.
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39. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatutode los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuál deestas afirmaciones es la correcta:c) En las empresas de menos de cuarenta trabajadores el período de prueba no podrá exceder detres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.40. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real DecretoLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que quedará excluida de la obligatoriedad de lanegociación:b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los serviciospúblicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.41. Son Cuerpos de Administración Especial:b) Los que tienen atribuido el desempeño de funciones propias de oficios o profesiones.42. De conformidad con el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por elque se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicob) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimode 50 funcionarios43. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el EstatutoBásico del Empleado Público por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientessanciones:d) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con unaduración máxima de 6 años44. Artículo 24. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público La cuantía y estructura de lasretribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientesleyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores. Indique larespuesta incorrectab) La especial facilidad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para eldesempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo45. Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico, son:b) Básicas y complementarias.46. Los conceptos retributivos de los/as funcionarios/as públicos son los que fija:a) La legislación básica en materia de función pública.47. Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as, según la normativa vigente, son:c) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias.48. El Estatuto Básico del Empleado Público:b) Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluidoen su ámbito de aplicación.49. El Estatuto Básico del Empleado Público es aplicable a:c) Las respuestas a) y b) son correctas.50. El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:c) Funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual.
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51. El abandono de servicio se tipifica en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, porel que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como:a) Falta muy grave.52. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de un familiar deprimer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/as derecho, si el suceso ocurre enla misma localidad, a un permiso de:b) Tres días hábiles.53. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de un familiar deprimer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/as tienen derecho, si el sucesoocurre en distinta localidad, a un permiso de:d) Cinco días hábiles.54. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por accidente grave de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si el suceso se produce en la mismalocalidad, el/la funcionario/a tendrá derecho a un permiso de:a) Dos días hábiles.55. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si el suceso se produce en distintalocalidad, los/as funcionarios/as tienen derecho a un permiso de:c) Cuatro días hábiles.56. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por traslado de domicilio sincambio de residencia, los/as funcionarios/as tienen derecho a un permiso de:a) Un día.57. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para concurrir a exámenes finales,¿tendrán derecho a permiso los los/as funcionarios/as?b) Si, durante los días de su celebración.58. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el/la funcionario/a tendrá derechoa una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de:d) 12 meses.59. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por lactancia de hijo/a:d) Todas las respuestas son correctas.60. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por nacimiento de hijo/aprematuro, la funcionaria o funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo:c) Durante un máximo de dos horas diarias.61. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por nacimiento de hijo/a noprematuro, que deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, la funcionaria ofuncionario, tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de:b) 2 horas.
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62. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razón de guarda legal, el/lafuncionario/a tiene derecho a una reducción de su jornada cuando tenga a su cuidado directoalgún menor de:a) 12 años.63. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por asuntos particulares, los/asfuncionarios/as tendrán derecho a un permiso de:c) 6 días.64. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para atender el cuidado de unfamiliar de primer grado, por enfermedad muy grave, el/la funcionario/a tendrá derecho asolicitar una reducción de su jornada laboral de:c) Hasta el 50%, con carácter retribuido.65. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para atender el cuidado de unfamiliar de primer grado, por enfermedad muy grave, el/la funcionario/a tendrá derecho asolicitar reducción de su jornada por el plazo máximo de:d) Un mes.66. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en caso de haber dos titulares delderecho a la reducción de jornada por atender el cuidado de un familiar de primer grado porenfermedad muy grave, el tiempo de disfrute de la reducción:b) Se podrá prorratear entre ambos, respetando siempre el plazo máximo de un mes.67. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el/la funcionario/a tendrá derecho,siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo opermanente trabajen, por cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedadgrave, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos:a) El 50%, con carácter retribuido.68. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho del funcionario/a lareducción de la jornada por cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedadgrave podrá prolongarse hasta que el menor cumpla:a) 18 años.69. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por deberes relacionados con laconciliación de la vida familiar y laboral, los/as funcionarios/as tendrán derecho a:c) Un permiso por el tiempo indispensable.70. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el cumplimiento de un deberinexcusable de carácter personal, los/as funcionarios/as tendrán derecho a permiso:b) Sí, por el tiempo indispensable.71. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para realizarfunciones sindicales o de representación del personal, los/as funcionarios/as tendrán derecho apermiso:d) En los términos que se determine.



pág. 205 

72. En qué artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se recogen los permisos delos/as funcionarios/as:c) En el artículo 48.73. El permiso por parto, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrá unaduración, en todo caso de:b) 16 semanas ininterrumpidas.74. El permiso por parto, según dispone el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por elque se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se ampliaráen los casos de parto múltiple:c) En dos semanas más a partir del segundo.75. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en cuántos grupos se clasifica elpersonal funcionario de carrera?b) 3 y agrupaciones profesionales.76. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del 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 Público, noentra dentro de la clasificación de Empleado Público:a) El personal directivo.77. En las Entidades Locales el personal eventual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 delReal Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de laLey del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá:d) Sólo los puestos de trabajo de confianza o asesoramiento especial.78. De los cuatro requisitos que, de acuerdo con el art. 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico delEmpleado Público, ha de cumplirse sucesivamente para adquirir la condición de funcionario/a, elúltimo de ellos es:a) La toma de posesión.79. Los funcionarios/as de Administración Local son retribuidos actualmente por los conceptosretributivos previstos y regulados en:a) La Ley 30/1984.80. El cese automático del personal eventual a que se refiere el art. 12 del Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público, se produce:d) Cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento.81. No puede constituir mérito para el acceso a la función pública, según Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público:c) El desempeño de puestos reservados a personal eventual.82. La jubilación forzosa de los funcionarios/as, según el art. 67.3 del Real Decreto Legislativo5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básicodel Empleado Público, se declarará de oficio al cumplir la edad de:b) 65 años.
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83. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razón de matrimonio, losfuncionarios/as tienen derecho a una licencia de:c) Quince días.84. No es considerada falta disciplinaria muy grave, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico:c) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Europea y a los respectivos Estatutos deAutonomía en el ejercicio de la función pública.85. El régimen aplicable a las faltas leves será establecido por:b) Las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del EmpleadoPúblico.86. La duración mínima que establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por elque se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para lasanción de suspensión firme de funciones es de:d) Ninguna.87. ¿Cuál de las siguientes sanciones no se recoge explícitamente en el Estatuto Básico delEmpleado Público?b) Deducción proporcional de haberes.88. Según el artículo 96.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, la declaración de despidoimprocedente del personal laboral fijo en el supuesto de expediente disciplinario por la comisiónde una falta muy grave acarreará:a) La readmisión.89. La indemnización a percibir por el/la trabajador/a en caso de dimisión de este es dea) no tiene derecho a indemnización90. La ineptitud del/la trabajador/a, para poder ser causa de extinción del contrato por causasobjetivas, según el estatuto de los trabajadores, ha de sera) sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa91. La indemnización a abonar el/la trabajador/a en caso de despido por causas objetivas, es ded) 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades92. Los comités de empresa deberán elegir de entre sus miembrosc) un/a presidente/a y un/a secretario/a93. El derecho a la huelga se recoge en el artículo de la constituciónb) 2894. Las retribuciones básicas de los /as funcionarios/as de administración local, respecto de las delos/as funcionarios/as de la administración del estadob) tienen la misma estructura95. La cuantía de las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as de administración local,respecto de las de los/as funcionarios/as de la administración del estadoa) es la misma96. las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de administración local, respectode las de los/as funcionarios/as de la administración del estadob) tienen la misma estructura
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97. La cuantía global de las retribuciones complementarias de los/as funcionarios/as de laadministración local, respecto de las de los/as funcionarios/as de la administración del estadod) la fija el pleno de la entidad98. Las retribuciones de los/as funcionarios/as, a tenor del real decreto legislativo 5/2015, de 30 deoctubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleadopúblico, sonb) básicas y complementarias99. LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DE LOS/AS FUNCIONARIOS/AS PUBLICOS SON LOS QUE FIJAa) la legislación básica en materia de función publica100. Las retribuciones básicas de los/as funcionarios/as, según la normativa vigente sonc) sueldo trienios y pagas extraordinarias101. El estatuto básico del empleado publicob) se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las administraciones públicas no incluidoen su ámbito de aplicación102. Con respecto a la autonomía local, el personal funcionario/a de las entidades locales se riged) por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el astuto básico delempleado público y por la legislación de las comunidades autónomas103. El estatuto básico del empleado público es aplicable ac) las respuestas a y b son correctas104. El estatuto básico del empleado público clasifica a los empleados públicos enc) funcionarios/as de carrera, funcionarios/as interinos/as, personal laboral y personal eventual105. No es correcto afirmar que para poder ser admitido a pruebas de acceso a la función públicalocal sea necesariob) padecer enfermedad o defecto físico106. El personal laboral al servicio de una administración local puede serc) personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal107. Los/as funcionarios/as de carrera se rigen en sus relaciones con la administración por lodispuesto ena) el derecho administrativo108. ¿Cuál de los siguientes principios ha de regir el procedimiento de selección de un/afuncionario/a interino/a en la administración local?b) igualdad, mérito, capacidad y publicidad109. Por regla general, ¿qué régimen jurídico es el aplicable al personal funcionario interino?b) el régimen general de los funcionarios de carrera110. ¿Cuál de los siguientes criterios se han de tener en cuenta para la designación de personaldirectivo profesional al servicio de la administración pública?d) todas las respuestas son correctas111. La condición de personal eventualc) se obtiene en virtud de nombramiento libre
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112. En una unidad electoral de 35 funcionarios/as, ¿cuantos delegados/as de personal seelegirán?c) tres113. Cuál de las siguientes no es una función de las juntas de personald) todas las anteriores son funciones de las juntas de personal114. En materia de negociación colectiva, los pactos y acuerdos se prorrogaránb) de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes, salvo acuerdo en contrario115. Para la elección de delegados/as de personal, son electores y elegiblesc) los/as funcionarios/as que se encuentren en situación de servicio activo116. reuniones en el centro de trabajoa) no perjudicaran la prestación de los servicios siendo los convocantes los responsables de sunormal desarrollo117. El mandato de los miembros de las juntas de personal será deb) 4 años, pudiendo ser reelegidos/as118. Las horas mensuales retribuidas que como máximo tienen los miembros de las juntas depersonal en el ejercicio de su función representativa, según el estatuto básico del empleadopúblico, es dec) 40119. Cuando un órgano de selección aprecia discrecionalmente la idoneidad de los/ascandidatos/as en relación con el desempeño de un determinado puesto de trabajo, nosencontramos frente a un sistema deb) libre designación120. El titular de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación conconvocatoria publicab) podrá ser cesado/a discrecionalmente121. A través de que instrumentos vinculados a su personal estructuraran las administracionespublicas su organizaciónb) relaciones de puestos de trabajo122. El grupo profesional a de personal se divide, según dispone el nuevo estatuto de la funciónpublicaa) en dos subgrupos, A1 y A2123. El título de graduado en educación secundaria obligatoria sirve para acceder al subgrupob) C2124. El porcentaje adicional de plazas de personal de nuevo ingreso que pueden convocarse deforma adicional a las comprometidas en una oferta de empleo público puede serc) hasta un 10 % adicional125. Los cuerpos y escalas de los funcionarios/as, sean o no de las entidades locales, se crean,modifican y suprimen por ley dec) las respuestas a y b son correctas126. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo b se exigirá estar en posesión del título ded) técnico superior
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127. ¿En qué casos pueden las administraciones publicas trasladar a sus funcionarios/as a unidadesdistintas a las de su destino?d) las respuestas a y c son correctas128. Los puestos de trabajo podrán proveerse de forma provisionala) en casos de urgente e inaplazable necesidad129. Por regla general, el sistema normal de provisión de puestos de trabajo reservados afuncionarios/as locales con habilitación de carácter nacional seráa) el concurso130. El abandono de servicio se tipifica en el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, porel que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, comoa) falta muy grave131. La jornada de trabajo de los/as funcionarios/as puede sera) a tiempo completo o a tiempo parcial132. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por fallecimiento de un familiarde primer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/b) tres días hábiles133. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por fallecimiento de un familiarde primer grado de consanguinidad o afinidad, los/as funcionarios/ad) cinco días hábiles134. Según el real decreto legislativo de 572015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por accidente grave de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si ela) dos días hábiles135. Según el real decreto legislativo 5/20015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por fallecimiento de un familiardentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, si el sucec) cuatro días hábiles136. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por traslado de domicilio sincambio de residencia, los/as funcionarios/as tienen derecho a un permisoa) un día137. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, para concurrir a exámenes finales¿tendrán derecho a permiso los los/as funcionarios/as?b) si, durante los días de su celebración138. Según el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el textorefundido de la ley del estatuto básico del empleado público, el/la funcionario/a tendráderecho a una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menord) 12 meses
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Test General 2 1. ¿Cuándo podrán los funcionarios de carrera obtener la excedencia voluntaria por interésparticular?a) Nuncab) Siemprec) Cuando hayan prestado servicios efectivos exclusivamente durante un periodo mínimo de 5años inmediatamente anteriores.d) Salvo si la ley de la función pública establece otro periodo inferior, si ha prestado serviciosefectivos durante un periodo de 5 años inmediatamente anteriores.2. ¿Qué modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera se recogen en el texto refundidodel Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)?a) Excedencia por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedenciavoluntaria por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género.b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia de género yexcedencia por razón de violencia terrorista.c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de violencia machista.d) Ninguna de las anteriores es correcta3. En el TREBEP se establece la composición numérica de las Mesas de Negociación como máximo.Este númeroa) se establece en 15 miembrosb) no podrá superar 20 miembrosc) no podrá superar 15 miembrosd) ninguna es correcta4. Dígase cuál de esta combinación de principios es incorrecta en relación al ejercicio de la potestaddisciplinaria de acuerdo con el art. 94 del TREBEPa) principio de legalidad, tipicidad, culpabilidadb) prinicpio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, culpabilidad yjerarquiac) principio de retroactividad de las disposiciones favorables al presuntos infractor, presunciónde inocenciad) todos los anteriores son principios de la potestad disciplinaria5. ¿Cuales de estos capítulos o títulos del TREEBEP no son directamente aplicables, y por tantoproducen efectos a partir de la entrada en vigor de la LFP?a) Título II (Clases de personal al servicio de las AP)b) Capítulo V (Derecho ala jornada de trabajo, permisos y vacaciones) del Título IIIc) Capítulo III ( Provisión de puestos de trabajo y movilidad) del Título Vd) Todos son directamente aplicables al tratarse de norma básica6. Constituye una falta disciplinaria muy grave:a) El incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo.b) la adopoción de acuerdos ilegales que causen perjuicio grave a los ciudadanos.c) El acoso por razón de vecindad.d) Todas las anteriores son falsas
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7. Señale la proposicion incorrecta respecto al personal interino:a) Deberá ser cesado cuando pase un año desde que comenzó la relación laboral.b) Deberá ser cesado cuando se reintegre el titular ordinario del puesto.c) Deberá ser cesado cuando tome posesión el titular ordinario del puesto.d) Podrá ser cesado en cualquier momento por la autoridad que los haya nombrado11. La prescripción de una falta leve se produce:a) A los dos años desde que la falta se produceb) A los dos meses desde que la falta se producec) A los seis meses desde que la falta se produced) Al año desde que la falta se produce12. La suspensión provisional en el marco de un procedimiento disciplinario no podrá exceder de:a) Nunca durará más de seis mesesb) Seis meses, salvo paralización del procedimiento disciplinario imputable al interesadoc) Tres mesesd) Un mes13. Quienes componen la Conferencia Sectorial de Administración Pública:a) Representantes (Rptes) de la Admon Gral del Estado, Rptes de las Comunidades Autónomas(CCAA), Rptes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Rptes de la Admon localb) Rptes de la Admon Pública del E., Rptes de las CCAA, Rptes de las ciudades autónomas deCeuta y Melilla y Rptes de la Admon localc) Ninguna de las anteriores es correctad) Todas las anteriores son correctas.14. El TREBEP tiene por objeto .... a) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluídos en suámbito de aplicación.b) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las AAPP.c) A y B son ciertas.d) Solo A es cierta.15. Se recogen, en el art 3 del TREBEP, entre otros, los siguientes fundamentos de actuación..... a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses de las AAPP.b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la formación profesional.c) Sometimiento pleno a la ley y al derecho.d) Todos son fundamentos de actuación del TREBEP.16. No se menciona como fundamento de actuación en el TREBEP.... a) Igualdad de trato entre hombres y mujeres.b) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidaden la condición de funcionario de carrera.c) Transparencia en planificación y la gestión de recursos humanos.d) Todas constituyen fundamento de actuación del TREBEP.17. En cuanto al personal funcionario de las entidades locales...a) Se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el TREBEP, ypor la legislación de las CCAA, con respeto a la autonomía local.b) Los cuerpos de la Policía Local se rigen también por el TREBEP, y por la legislación de lasCCAA, excepto en lo establecido para ellos en la LO 2/ 1986 de 13 de marzo, de Fuerzas yCuerpos de Seguridad.c) A y B son ciertas.d) Sólo es cierta A, pues a la Policía Local no se le aplica el TREBEP.
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18. Se regirán por sus normas específicas y supletoriamente por este TREBEP.... a) Personal Militar de las Fuerzas Armadas.b) Personal retribuído por arancel.c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.d) Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.19. Las disposiciones de este TREBEP sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga sulegislación específica al siguente personal..... a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las CCAA.b) Personal funcionario de los demás Organos Constitucionales del Estado y de los ÓrganosEstatutarios de las CC.AA.c) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito.d) Todas son ciertas, y hay que añadir el Personal retribuído por arancel, el Personal Militar delas Fuerzas Armadas, el Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Personal delCentro Nacional de Inteligencia.20. Que materias están excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva:a) Criterios generales sobre OEPb) Criterios generales sobre la planificación estrtégica de los RRHHc) Determinación de las condiciones de trabajo del personal directivod) Las que afecten a las condiciones de trabajo de los funcionarios cuya regulación exija normacon rango de ley21. Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga sulegislación específica al siguiente personal:a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de lasComunidades Autónomas.b) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administraciónde Justicia.c) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.d) Todas las respuestas son correctas22. El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos :a) se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatutob) se regirá por lo dispuesto en este estatuto y supletoriamente por sus normas específicasc) se regirá por lo dispuesto en este estatutod) se regirá por sus normas específicas23. Los empleados públicos se clasifican en:a) funcionarios de carrera y personal laboralb) funcionarios de carrera y funcionarios interinosc) funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y funcionarios interinosd) funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y personal interinos24. En relación al personal eventual.... a) Es aquel que, en virtud de nombramiento, y con carácter no permanente, realiza, entreotras, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.b) El TREBEP determina los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este tipode personal.c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la funciónpública o para la promoción interna.d) Todas son ciertas.
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25. En relación al personal directivo profesional señalar raspuesta falsa..... a) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.b) Su designación se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y laconcurrencia.c) Estará este personal sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficiencia y economía.d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá laconsideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del TREBEP.26. En relación a los derechos individuales de los empleados públicos es falso que ...... a) Se incluye el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.b) Tienen derecho al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condiciónprofesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.c) Derecho asimismo a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según losprincipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad ,mediante la implantación desistemas imparciales de evaluación.d) A la libertad de expresión dentro de los límites del O.J.27. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación yparticipación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. Señalar larespuesta correcta..... a) Por negociación colectiva se entiende el derecho a negociar la determinación de condicionesde trabajo de los empleados de la A.P( a los efectos del TREBEP).b) Por representación se entiende , a los efectos de esta ley, el derecho a intervenir , a través delas organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades uorganismos que legalmente se determine.c) Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegirrepresentantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente lainterlocución entre las AA.PP y sus empleados.d) Todas son ciertas.28. Señalar respuesta correcta..... a) En mat. de negociación colectiva, representación y participación institucional del personallaboral, regirá la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del TREBEP queexpresamente les sean de aplicación.b) Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública estánlegitimadas para la interposición de recursos en vía adva y jccnal. contra las resoluciones delos órganos de selección.c) Sólo es cierta A.d) Son ciertas A y B.29. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta alos principios de .... a) Legalidad, cobertura presupuestaria y obligatoriedad.b) Buena fe negocial , publicidad y transparencia.c) Legalidad, transparencia, objetividad, obligatoriedad y publicidad.d) Todos los mencionados en A y B.30. En relación a las mesas de negociación.... a) Se constituirá una Mesa General de negociación en el ámbito de la AGE, así como en cadauna de las CC.AA , ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.b) Se reconoce legitimación negocial a las asociaciones de municipios y a las Entidades localesde ámbito supramunicipalc) A tales efectos, los municipios deberán adherirse con carácter previo a la negociacióncolectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.d) A y B son ciertas, C es incorrecta.
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31. Serán objeto de negociación colectiva, en su ámbito respectivo y en relación con lascompetencias de cada AAPP y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, lasmaterias siguientes.... a) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y usuarios de los serviciospúblicos.b) El procedimiento de formación de los actos y disposiciones admvas.c) Los criterios generales de acción social.d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerarquica.32. Quedarán excuidas de la oblgatoriedad de la negociación las siguientes materias..... a) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.b) B)Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.c) Los planes de revisión social complementaria.d) Ninguna de las mencionadas.33. En relación a las vacaciones de los funcionarios es falso que.... a) Tendrán derecho a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacacionesretribuídas de 22 dias hábiles o de un mes natural.b) Tendrán derecho a disfrutar, como mínimo, durante cada año natural, de unas vacacionesretribuídas de 22 dias hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si eltiempo de servicios durante el año fue menor.c) No se considerarán a estos efectos como días hábiles los sábados, sin perjuicio de lasadaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.d) Esto se regula en el art 50 del TREBEP, DENTRO DEL CAP.V, que regula los derechos, permisosy vacaciones de los funcionarios.34. En relación al permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria, es ciertoque.... a) Las faltas de asistencia de las victimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán laconsideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen losservicios centrales de atención o de salud que procedan.b) Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de lasretribuciones, o a la reordenación del tiempo de trabajo.c) Ambas son verdaderas.d) Sólo es cierta b.35. Dentro de los principios de conducta que se regulan en el TREBEP, no se encuentra..... a) Los empleados públicos tratarán con atención y respeto a los ciudadanos , a sus superiores ya los restantes empleados públicos.b) El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de formadiligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.c) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada,por parte de personas físicas o entidades privadas.d) Todos son principios de conducta..... 36. Entre los principios éticos que se recogen en el art 53 del TREBEP no se menciona.... a) El respeto de los empleados públicos a la CE y al resto de normas que integran el OJ.b) Los empleados públicos se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interéspersonal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo deplantear conflictos de intereses con su puesto público.c) 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.d) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más alláde los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el códigopenal.
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37. Entre los principios rectores que se mencionan en el art 55 para el acceso al empleo público yadquisición de la relación de servicio, no se encuentra...... a) Publicidad de las convocatorias y sus bases. Transparenciab) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los organos de selección.c) Independencia y legalidad en la actuación de los órganos de selección.d) Independencia y discreccionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.38. Entre los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos no seencuentra..... a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 57.b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.c) Tener cumplidos 18 años y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.d) Todas se encuentran entre los requisitos generales39. En relación al acceso al empleo público de nacionales de otros estados, es falso que.... a) Los nacionales de terceros estados podrán acceder, como personal funcionario, en igualdadde condiciones que los españoles a los empleos públicos.b) Los órganos de gobierno de las AAPP determinarán las agrupaciones de funcionarioscontempladas en el art 76 del TREBEP a las que no puedan acceder los nacionales de otrosEstados.c) Los nacionales de los Estados miembros de la UE podrán acceder, como personal funcionario,en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.d) Se exceptúa de lo anterior aquellos puestos que directa o indirectamente impliquen unaparticipación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto lasalvaguardia de los intereses del Estado o de las AAPP.40. En relación al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados...... a) Este derecho será de aplicación , cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de losespañoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la UE , siempre que no esténseparados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no esténseparados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.b) El acceso al empleo público como personal funcionario se extenderá igualmente a laspersonas incluídas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados porla UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación detrabajadores.c) Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores , asi como los extranjeros conresidencia legal en España podrán acceder a las admones públicas, como personal laboral, enigualdad de condiciones que los españoles.d) Todas son ciertas.41. En relación a los órganos de selección señalar respuesta falsa.... a) Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad yespecialidad de sus miembros, y se tenderá , asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.b) El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personaleventual no podrán formar parte de los órganos de selección.c) La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendoostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.d) Todo lo anterior viene regulado en el art 60 del TREBEP.42.En relación a los sistemas selectivos.... a) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concursooposición.b) Sólo en virtud de ley podrá aplicarse , cuando las ciscunstancias lo hagan aconsejable, elsistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos.c) Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición y concurso oposición, ypodrá establecerse excepcionalmente el concurso de valoración de méritos.d) Todas son ciertas.
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43. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de lossiguientes requisitos..... a) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente,acto de acatamiento de la CE 1978 y toma de posesión en el plazao de un mes desde lapublicación del nombramiento.b) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente,acatamiento de la CE 1978 y del EA de Andalucía y toma de posesión en el plazo de un mesdesde la publicación del nombramiento.c) Superación del proceso selectivo, Nombramiento por el órgano o autoridad competente( queserá publicado en el diario oficial corresponiente), acto de acatamiento de la CE, y en su caso,del EA correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico y toma de posesióndentro delplazo que se establezca.d) Todas son falsas o incompletas.44. El TREBEP regula...... a) La jubilación voluntaria y forzosa.b) La jubilación voluntaria, forzosa, y por declaración de incapacidad permanente para elejercicio de funciones propias de su cuerpo o escala.c) La jubilación voluntaria, forzosa y parcial.d) Todas las respuesta son incompletas.45. La carrera horizontal consiste en:a) La progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.b) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo tras la superación de procedimiento deconcurso y de libre designación en convocatoria pública.c) Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional a otrosuperior, superando las correspondientes pruebas.d) Ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.46. La promoción interna horizontal consiste en:a) La progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.b) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo tras la superación de procedimiento deconcurso y de libre designación en convocatoria pública.c) Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional a otrosuperior, superando las correspondientes pruebas.d) Ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.47. La promoción interna vertical consiste en:a) La progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.b) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo tras la superación de procedimiento deconcurso y de libre designación en convocatoria pública.c) Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional a otrosuperior, superando las correspondientes pruebas.d) Ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.48. La carrera vertical consiste en:a) La progresión de grado, categoría, escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.b) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo tras la superación de procedimiento deconcurso y de libre designación en convocatoria pública.c) Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional a otrosuperior, superando las correspondientes pruebas.d) Ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.



pág. 217 

49. Cuando la Admón. correspondiente lo haya implantado en un mismo ámbito, los funcionariosde carrera:a) No podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera vertical y horizontal.b) Sólo podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera vertical y horizontal.c) Podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera vertical y horizontal.d) Podrán progresar alternativamente en las modalidades de carrera vertical y horizontal.50. El proceso de negociación colectiva se abrirá:a) Los días 02/01, 31/03, 01/07 y 15/09 de cada año.b) Fecha que acuerden la Admón. Correspondiente y la mayoría de la representación sindical.c) Fecha que fije la mayoría de los miembros que componen la Mesa.d) En el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromueva, salvo que existan causas legales que lo impidan.52. Si no existe acuerdo entre ambas partes, ¿cuándo se abrirá el proceso de negociacióncolectiva?a) Los días 02/01, 31/03, 01/07 y 15/09 de cada año.b) Fecha que acuerden la Admón. Correspondiente y la mayoría de la representación sindical.c) Fecha que fije la mayoría de los miembros que componen la Mesa.d) En el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromueva, salvo que existan causas legales que lo impidan.53. Las variaciones de los representantes que componen las Mesas de Negociación seránacreditadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de Registrocorrespondiente, por las Organizaciones Sindicales interesadas, ¿cada cuánto tiempo?a) 1 año.b) 2 años.c) 3 años.d) 4 años.54. ¿Cuál es el nº máximo de miembros de una Mesa?a) 15b) 100c) 50d) 1855. ¿Cuál es estas no es una materia de negociación en las Mesas?a) Normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación deldesempeño y criterios generales de los planes y fondos para la formación y promocióninterna.b) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.c) Los planes de Previsión Social Complementaria.d) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.56. ¿Para que están legitimados las Juntas y los Delegados de Personal?a) Para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos adtvos. y ejercitar lasacciones en vía adtva. O judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.b) Para iniciar, como parte acusadora, los correspondientes procedimientos adtvos. y ejercitarlas acciones en vía adtva. O judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.c) Para iniciar, como defensores, los correspondientes procedimientos adtvos. y ejercitar lasacciones en vía adtva. O judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.d) Las respuestas b y c son ciertas.
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57. Las Juntas de Personal se eligirán mediante:a) Listas abiertas y sistema mayoritario.b) Listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido.c) Listas abiertas a través de un sistema proporcional corregido.d) Listas cerradas y sistema mayoritario.58. Los Delegados de Personal se eligirán mediante:a) Listas abiertas y sistema mayoritario.b) Listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido.c) Listas abiertas a través de un sistema proporcional corregido.d) Listas cerradas y sistema mayoritario.59. Si fuese necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado,en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho a un permiso dehasta:a) 1mesb) 2 mesesc) 3 mesesd) 6 meses60. Durante el desplazamiento previo al país de origen para adopción o acogimiento, se tendráderecho a:a) Percibir las retribuciones íntegras.b) Percibir sólo las retribuciones básicas.c) A dietas de desplazamientos.d) Las respuestas a y c con correctas.61. Son causas de pérdida de relación de servicio:a) Pérdida de nacionalidadb) Sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme.c) La pena principal para cargo público que tuviera carácter firme.d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.62. ¿En qué casos se puede producir la rehabilitación de la condición de funcionario?a) Jubilación voluntaria y sanción disciplinaria de separación de servicio.b) Jubilación voluntaria y pena principal para cargo público que tuviera carácter firme.c) Pérdida de nacionalidad y jubilación voluntaria.d) Pérdida de nacionalidad y jubilación por incapacidad permanente para el servicio.63. Los órganos de gobierno de las Admones. Públicas podrán conceder, con carácter excepcional,la rehabilitación, a petición interesado ¿en qué casos?a) Jubilación voluntaria.b) Pena principal atendiendo al delito cometido.c) Jubilación incapacidad transitoria.d) Pérdida nacionalidad.64. Se deberá fijar el plazo máx. para la convocatoria de oferta empleo público, que deberádesarrollarse dentro del plazo improrrogable de:a) 1 mesb) 1 añoc) 3 mesesd) 3 años
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65. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de iniciosfundados de criminalidad, se suspenderá la tramitación poniéndolo en conocimiento de:a) Ministerio Fiscalb) Tribunal Superior Justicia.c) Tribunal Contencioso- adtvo.d) Sala de lo Penal.66. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto seestructurará atendiendo a los principios de :a) Eficiencia, legalidad y celeridadb) Eficiencia, celeridad y economía procesal.c) Eficacia, celeridad y economía procesal.d) Eficacia, legalidad y celeridad.67. ¿Cuál será el sistema normal de provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitaciónde carácter estatal?a) Concurso-oposición.b) Oposición.c) Concursod) Libre designación.70. ¿Quién resolverá los expedientes disciplinarios en los que los funcionarios se encuentrendestinados en una Comunidad distinta a aquélla en la que se incoó el expediente (aunque nola sabes ya la veremos mas adelante en la función pública de la Junta)?a) Comunidad autónoma en que se incoó.b) Comunidad autónoma donde presta sus serviciosc) Ministerio de Admón. Públicad) Tribunal Superior Justicia.71. ¿Cuál no es una situacion administrativa de los funcionarios de carrera?a) Servicio en otras administraciones Públicas.b) Expectativa de destinoc) Excedencia.d) Servicio activo.72. Las funcionarias víctimas de violencia de género, durante la excedencia por esta situación,tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante:a) 6 primeros meses.b) 12 primeros meses.c) 4 primeros meses.d) 8 primeros meses.73. El mandato de los miembros de la Juntas de Personal y de los delegados de Personal, en sucaso, será de:a) 2 años, pudiendo ser reelegidos.b) 3 años, no pudiendo ser reelegidos.c) 4 años, pudiendo ser reelegidos.d) 4 años, no pudiendo ser reelegidos.74. El funcionario en suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspension:a) Sólo las retribucionas básicas.b) Las retribuciones básicas y complementariasc) El 75 % de las retribuciones totales.d) Retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
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75. Para el acceso al grupo B de personal funcionario de carrera es requisito:a) Poseer el titulo de diplomado universitario.b) Título de Técnico Superior.c) Título universitario de Grado.d) Ninguna respuesta es correcta.76. Son funcionarios interinos:a) quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública poruna relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño deservicios profesionales retribuidos de carácter permanenteb) los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombradoscomo tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se déalguna de las circunstancias expresadas en el art 10.1 de la presente leyc) quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de losintereses generalesd) el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de lasmodalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta serviciosretribuidos por las Administraciones Públicas.77. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles querespetarán en todo caso los principios de:a) igualdad, mérito, capacidad.b) igualdad, buena fe, capacidad y transparencia.c) igualdad, mérito, capacidad y publicidad.d) equidad, merito, capacidad y lealtad institucional.78. La condición de personal eventual:a) no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción internab) podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción internac) no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna,salvo disposicion expresa en contrariod) podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna,cuando así se deduzca de las bases de la convocatoria79. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición:a) el régimen general de los funcionarios interinosb) el régimen general de los funcionarios de carrerac) el régimen general del personal laborald) no se le aplica ningún régimen específico dado su carácter eventual80. Cual de los siguientes no es un derecho de carácter individual de los empleados públicos encorrespondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrerab) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidadesprofesionales, preferentemente en horario laboralc) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laborald) Todos los anteriores son derechos de carácter individual
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81. En relación a la jubilación de los funcionarios..... a) Por ley de las CC.AA se podrán establecer , con carácter excepcional y en el marco de laplanificación de los recursos humanos, condiciones especiales de la jubilación voluntaria yparcial.b) Procederá la jubilación forzosa siempre que el funcionario reúna los requisitos y condicionesestablecidos en el régimen de S.S que le sea aplicable.c) La jubilación voluntaria se declarará al cumplir el funcionario los 65 años de edad.d) Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hastaque se cumpla 70 años de edad.82. Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censomínimo:a) de 49 funcionarios.b) 31 funcionariosc) superior a 50 funcionariosd) de 50 funcionarios.83. El número de representantes de una junta de personal es de 13, ¿Cúantos funcionarios tendrála unidad electoral para tener ese numero de representantes?a) de 50 a 100 funcionarios.b) de 251 a 500 funcionarios.c) de 501 a 750 funcionarios.d) de 101 a 250 funcionarios.84. Cuál es el numero maximo de representantes de una junta de personal:a) 70b) 80c) 75d) ninguna es correcta85. En relación a la rehabilitación de la condición de funcionario..... a) En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de la pérdida de lanacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio , el interesado, unavez desaparecida la causa objetiva que la motivó , podrá solicitar la rehabilitación de sucondición de funcionario, que le será concedida.b) Los órganos de gobierno de las AAPP podrán conceder , con carácter excepcional, larehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición defuncionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabiltitación.c) En el sup.anterior, se atenderá para ello a las circunstancias y entidad del delito cometido. Sitranscurrido el plazo de dictar resolución , no se hubiera producido de forma expresa, seentenderá estimada la solicitud.d) Sólo A Y B son ciertas.86. En cuanto a la oferta de empleo público, señalar respuesta falsa...a) La Oferta de Empleo Público o instrumento similar , que se aprobará anualmente, por losórganos de gobierno de las AAPP, deberá ser publicada en el Diario Oficial correpondiente.b) B) Las necesidades de recursos humanos , con asignación presupuestaria, que debanproveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la OEP , oa través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades depersonal.c) C) Lo anterior comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivospara las plazas comprometidas y hasta un 10 por cien adicional, fijando el plazo máximo parala convocatoria de los mismos.d) D) En todo caso, la ejecución de la OEP o instrumento similar deberá desarrollarse dentro delplazo improrrogable de 2 años.
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87. La comisión de coordinación del empleo público es un órgano técnico y de trabajo que dependede:a) Ministerio de Administraciones públicasb) Consejeria de justicia y administración publicac) Conferencia sectorial del empleo públicod) Conferencia sectorial de Administración Pública.88. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presenteEstatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos enel artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:a) Grupo A: Subgrupo A1b) Grupo B: Subgrupo A2c) Grupo C: Subgrupo C1d) Todas son correctas.90. Los empleados públicos tienen derecho:a) a la negociación colectivab) a la negociacion colectiva y a la representacionc) a la representación y participación institucionald) son correctas a y c91. Por participación institucional, a los efectos de esta Ley, se entiende:a) la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales seinstrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.b) se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de losempleados de la Administración Pública.c) se entiende el derecho a participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganosde control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determined) ninguna de las respuestas es del todo correcta92. Por asuntos particulares los funcionarios públicos tienen un permiso de:a) 8 diasb) 6 diasc) 9 diasd) 5 dias93. Además de los días de libre disposición establecidos por cada Administración Pública, losfuncionarios tendrán derecho al disfrute de dos dias adicionales al cumplir el:a) quinto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cuplido a partir delseptimo.b) Sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir deloctavo.c) Cuarto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir delseptimod) ninguna de las anteriores es correcta.94. Están legitimados para convocar una reunión:a) organizaciones sindicalesb) los comites de empresac) los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 40% delcolectivo convocado.d) Todos los anteriores.
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95. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:a) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.b) La jubilación parcial del funcionarioc) La pérdida de nacionalidad.d) Solo a y c son ciertas.96. Los funcionarios se agrupan en:a) cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidadesy conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.b) grupos,cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias,capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.c) cuerpos, escalas, opciones de acceso u otros sistemas que incorporen competencias,capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.d) ninguna es correcta.97. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por:a) Real decretob) Real decreto legislativoc) ley de las asambleas legislativas de las comunidades autonomasd) Sólo mediante ley de las cortes generales.98. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de losprocedimientos previstos en:a) El Estatuto de los Trabajadoresa) Convenios colectivosb) Estatuto básico del empleado públicoc) a y b son correctas99. Las retribuciones básicas se fijan por:a) Real Decreto del Consejo de Ministros.b) Ley de Presupuestos de las comunidades autonomasc) Ley de presupuestos generales del Estadod) ley ordinaria.100. Las retribuciones básicas, estarán integradas única y exclusivamente por:a) Sueldo, trienios y pagas extraordinariasb) Sueldo y trienios, exclusivamente.c) Sueldod) Sueldo, trienios y complemento de destino101. La evaluacion del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora:a) La conducta profesionalb) El rendimientoc) El logro de resultados.d) todas son correctas.102. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el imprte de una mesnualiad deretribuciones básicas y de:a) La totalidad de las retribuciones complementariasb) La totalidad de las retribuciones complementarias, salvo el complemento de producitividad.c) La totalidad de las retribuciones complementarias, salvo los servicios extraordinariosprestados fuera de la jornada normal de trabajo.d) B y c son correctas.
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103. Son retribuciones diferidas:a) Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensionesb) las cantidades destinadas a financiar contratos de seguros.c) a y b son correctas.d) las que se efectuan en periodo posterior a aquel en que deberían haber sido ingresadas, yque podrán ser reclamdas de oficio o a peticion del interasado.104. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de personal dispondrán de un créditode horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo:a) Hasta 100 funcionarios, 15 horasb) De 501 a 750 funcionarios, 40 horas.c) De 101 a 250 funcionarios, 20 horas.d) a y c son correctas.105. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal:a) Los sindicatos más representativos a nivel estatal.b) Los sindicatos que sin ser mas representativos hayan obtenido al menos el 10 % de losrepresetantes.c) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.d) Todas las respuestas son correctas.106. El máximo de horas mensuales de que disponen los miembros de las Juntas de Personal y losDelegado de Personal, dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de tarbajo efectivono podrá superar en ningun caso: a) 50 horasb) 45 horasc) 40 horasd) ninguna es correcta107. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa:a) el presente estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de losfuncionarios públicos incluidos en su ambito de aplicaciónb) tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de lasadministraciones publicasc) este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laborald) todas las respuestas son correctas108. El presente estatuto tiene carácter supletorio:a) para el personal investigadorb) personal docentec) personal estatutario de los servicios de saludd) para todo el personal de las administraciones públicas no incluido en su ámbito de aplicación109. El personal funcionario de las entidades locales se regirá:a) por la legislación estatal que resulte de aplicaciónb) por la legislación estatal que resulte de aplicación, y por la legislación de las comunidadesautónomas, con respecto a la autonomía localc) por la legislación de las comunidades autónomas, con respecto a la autonomía locald) ninguna respuesta es correcta
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110. De los que se mencionan a continuación, cual de ellos no es personal con legislación específicapropia:a) personal militar de las fuerzas armadasb) personal interino al servicio de las administraciones públicasc) personal del centro nacional de inteligenciad) personal funcionario de las cortes generales y de las asambleas legislativas de lascomunidades autónomas111. El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá:a) por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicablesb) por lo dispuesto en este estatuto y supletoriamente por la legislacion laboralc) por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en éste estatutod) por sus normas específicas exclusivamente112. A cual de los siguientes empleados públicos corresponde la siguiente característica: personalen virtud de nombramiento y con carácter no permanente:a) funcionarios de carrerab) funcionarios interinosc) personal laborald) personal eventual113. Cual de las siguientes características no es predicable de los funcionarios de carrera:a) relación estatutaria regulada por el derecho laboralb) desempeñan servicios profesionales retribuidosc) carácter de permanenciad) nombramiento legal114. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los funcionarios interinos:a) por razones justificadas de necesidad y urgenciab) son nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera ypersonal laboralc) la selección de los funcionarios interinos se hará mediante procedimientos que respeten losprincipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidadd) les será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera115. Donde han de establecerse los criterios para la determinación de los puestos de trabajo quepueden ser desempeñados por personal laboral:a) legislación básica del estadob) legislación básica de las comunidades autónomasc) leyes de funcion publica que se dicten en desarrollo de éste estatutod) ninguna de las anteriores respuestas es correcta, se contempla en el presente estatuto116. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relacion al personal eventual:a) en virtud de nombramiento y con carácter no permanenteb) realiza funciones de confianza o asesoramiento especialc) la condición de personal eventual puede constituir mérito para el acceso a la función públicao para la promoción internad) se le aplicará el régimen general de los funcionarios de carrera117. La designación del personal directivo profesional atenderá a los principios de :a) igualdad,mérito y capacidadb) mérito, capacidad y publicidadc) mérito y capacidad y a criterios de idoneidadd) publicidad y concurrencia
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118. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los siguientes criterios:a) eficacia y eficienciab) eficacia, capacidad y control de resultadosc) eficacia, eficiencia, y control de resultadosd) eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados119. Es derecho de carácter individual de los empleados públicos:a) inamovilidad en la condición de funcionario de carrerab) formación continua y actualización permanente de sus conocimientosc) medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laborald) todas las respuestas son correctas120. No es un derecho de carárter individual de los empleados públicos:a) la no discriminaciónb) la libertad sindicalc) percibir las retribuciones e indemnizaciones por razon del serviciod) desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional121. Cual de los siguientes no es un derecho individual que se ejercen de forma colectiva por losempleados publicos:a) libre asociación profesionalb) derecho de reuniónc) planteamiento de conflictos colectivos de trabajod) libertad sindical122. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas deprogreso profesional conforme a los principios de:a) igualdad, mérito y capacidadb) igualdad, mérito , capacidad y publicidadc) eficacia, eficiencia e idoneidadd) eficacia, capacidad y mérito123. En el presente estatuto se contemplan como modalidades de carrera profesional:a) carrera horizontal y promoción internab) carrera vertical y promoción internac) carrera horizontal y carrera verticald) carrera horizaontal, carrera vertical, promoción interna vertical y horizaontal124. Cual de los siguientes es requisito para la promoción interna:a) tener la titulación exigida al cuerpo al que se pretente accederb) al menos dos años de antiguedad en el inferior subgrupo o grupo de clasificacion profesionalc) superar las correspondientes pruebas selectivasd) todas las respuestas son correctas125. Quienes han de adoptar medidas que incentiven la participación de su personal en losprocesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional:a) el instituto de administraciones públicasb) las administraciones públicasc) las consejerias de justicia y administración públicad) el gobierno del estado o los gobiernos de las comunidades autónomas126. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:a) primarias y secundariasb) ordinarias y extraordinariasc) básicas y extraordinariasd) básicas y complementarias
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127. Las retribuciones básicas se fijan en:a) decreto del consejo de gobiernob) orden del ministerio de economía y haciendac) ley de presupuestos generales del estadod) ley de presupuesto de las comunidades autónomas128. Las retribuciones básicas estarán integradas única y exclusivamente por:a) sueldo asignado a cada subgrupo o grupob) sueldo base y sueldo complementarioc) sueldo asignado a cada subgrupo o grupo y los trieniosd) sueldo asignado a cada subgrupo o grupo y las pagas extraorninarias129. Las retribuciones diferidas estan compuestas por:a) las aportaciones a los planes de pensiones exclusivamenteb) los contratos de seguro colectivos unicámentec) aportaciones a planes de pensiones y cobertura de seguro colectivosd) aportaciones a planes de pensiones y rendimientos en especie130. Cual de las siguientes retribuciones complementarias no son percibidas por los funcionariosinterinos:a) los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajob) la progresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativac) el grado de interes, iniciativa o esfuerzo con que desempeña su trabajod) la especial dificultad tecnica, responsabilidad, dedicación131. Las retribuciones de los funcionarios interinos estan compuestas por:a) retribuciones básicas única y exclusivamenteb) retribuines básicas y complementariasc) retribuciones básicas y pagas extraordinariasd) retribuciones básicas, pagas extraordinarias y retribuciones complementarias132. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los funcionarios interinos:a) se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada envigor del presente estatutob) no se reconocerán los trieniosc) los trienios tendrán efectos retributivos unicámente a partir de la entrada en vigor delpresente estatutod) la respuesta b no es correcta133. Los empleados públicos tienen derecho a:a) la participación institucionalb) la representaciónc) la negociación colectivad) todos son derechos de los empleados públicos134. El derecho a la participación institucional que tienen los empeados públicos se realiza a travésde:a) los delegados de personalb) la junta de personalc) las organizaciones sindicalesd) los comités de empresa
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135. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública estánlegitimadas para interponer recurso contra las resoluciones de los órganos de selección:a) en vía administrativab) en vía jurisdiccionalc) en vía laborald) vía administrativa y jurisdiccional136. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos concontrato laboral se regira por:a) la legislación laboralb) derecho administrativoc) legislación laboral y derecho administrativod) ninguna es correcta137. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta alos principios de:a) legalidad, transparencia, objetividadb) legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad y buena fé negocialc) cobertura presupuestaria, obligatoriedad y buena fé negocial y transparenciad) legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fé negocial, publicidad ytransparencia138. Cual de los siguientes miembros no están legitimados para estar presente en las mesas denegociación:a) los representantes de la administración pública correspondienteb) organizaciones sindicales más representativas a nivel estatalc) organzaciones sindicales más representativas de la comunidad autonomad) los sindicatos que hayan obtenido el 7 por 100 o más de los representantes en las eleccionespara delegados y juntas de personal139. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos en cual de los siguientesámbitos no se constituirá Mesa General de Negociación:a) administración general del estadob) administración de las comunidades autónomasc) ciudades de ceuta y melilla, y entidades localesd) se constituye en todas las anteriores140. En caso de falta de acuerdo al fijar la fecha en que se abrirá el proceso de negociación en lamesa, el proceso se iniciará:a) en el plazo máximo de 15 días desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromuevab) en el plazo máximo de 20 días desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromuevac) en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromuevad) en el plazo máximo de dos meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lopromueva141. La fecha en que se abre el proceso de negociación en cada mesa se fija:a) por acuerdo de la admnistración correspondienteb) por mayoria absoluta de los miembros que representan a la administración públicacorrespondientec) por mayoría absoluta de la representación sindicald) por acuerdo de la administración correspondiente y mayoría de la representación sindical
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142. Las variaciones en la reprensentatividad sindical, a efectos de modificación en la composiciónde las mesas, serán acreditadas por las organizaciones sindicales, mediante certificado de laOficina Pública de Registro competente:a) cada tres años a partir de la fecha inicial de constitución de la mesab) cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de la mesasc) cada cinco años a partir de la fecha inicial de constitución de la mesasd) cada seis meses a partir de la fecha inicial de constitución de la mesas143. Para la válida constitución de las mesas es necesario que las organizaciones sindicales queestan legitimadas para participar en ellas representen:a) la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbitode que se trateb) la mayoría simple de los miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbitode que se tratec) como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios derepresentación en el ámbito de que se trated) como mínimo la mayoría simple de los miembros de los órganos unitarios de representaciónen el ámbito de que se trate144. La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas estará presidida:a) por el presidente del gobiernob) por los presidentes de las comunidades autónomas en turnos rotativos de seis mesesc) por la administración general del estadod) por la administración general del estado y una comisión formada por miembros de lasadministraciones de cada una de las comunidades autónomas145. La mesa general de negociaciones de las administraciones públicas no contará conrepresentantes de:a) las comunidades autónomasb) ciudades de ceuta y melillac) federación española de municipios y provinciasd) el reino de marruecos146. Será especificamente objeto de negociación en la anterior mesa:a) las materias susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básicab) las materias que han de ser desarrolladas por la legislacion autonómicac) el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las administracionespúblicasd) los criterios generales sobre ofertas de empleo público147. Cual de las siguientes materias no está excluida de la obligatoriedad de negociación en lasmesas de negociación:a) decisiones de las administraciones públicas que afecten a las potestades de negociaciónb) la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionariosc) la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivod) la regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los serviciospublicos148. Indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta:a) los acuerdos concertados en las mesas de negociación entre los representantes de lasadministraciones públicas y la representación sindical versarán sobre materias competenciade los órganos de gobierno de las administraciones públicasb) los acuerdos ratificados sobre materias sometidas a reserva de ley su contenido carecerá deeficiacia directac) para la validez y eficacia de los acuerdos es necesaria su aprobación expresa y formal por losórganos de gobierno de las administración pública de que se trated) todas son correctas
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149. Señale cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:a) Los pactos y acuerdos una vez ratificados deberán ser remitidos a la oficina publica que cadaadministracion competente determineb) no es necesaria su publicación en ningún boletin oficialc) se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo excepcionalmente y por causagrave de interés publico derivada de una alteración sustancial de las circunstanciaseconómicasd) los pactos y acuerdos se prorrogaran de año en año si no mediara denuncia expresa de unade las partes, salvo acuerdo en contrario150. Quien esta legitimado para suspender o modificar el cumplimiento de los pactos y acuerdosya firmados:a) el presidente de la mesa de negociaciónb) el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros de la mesac) los organos de gobierno de las administraciones públicasd) la mayoria de la representación sindical legitimada para participar en la mesa de negociación151. Los organos específicos de representación de los funcionarios son:a) comites de empresa y juntas de personalb) juntas de personal y delegados de personalc) delegados de personal y comites de empresad) delegados de personal, juntas de personal y comites de empresa152. Corresponde a los delegados de personal la representacion de las unidades electorales dondeel numero de funcionarios sea:a) igual o superior a 10 e inferior a 50b) igual o superior a 10 e inferior a 49c) igual o superior a 6 e inferior a 50d) igual o supeior a 7 e inferior a 50153. Las juntas de personal se constituiran en unidades electorales que cuenten con:a) un censo minimo de 49 funcionariosb) un censo mínimo de 50 funcionariosc) un censo mínimo de 51 funcionariosd) un censo mínimo de 75 funcionarios154. En las juntas de personal, el reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por losvotos favorables:a) al menos dos tercios de sus miembrosb) al menos una cuarta parte de sus miembrosc) al menos las tres quintas partes de sus miembrosd) al menos la mayoria simple de sus miembros155. El mandato de los miembros de las juntas de personal y delegados de gobierno sera de:a) tres añosb) cuatro añosc) cinco añosd) dos años156. Pueden los funcionarios de una unidad electoral promover la celebracion de elecciones parajuntas de personal y delegados de personal:a) en ningun casob) si, en cualquier casoc) si, por acuerdo mayoritariod) solo pueden promoverlas las organizaciones sindicales
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157. Las juntas de personal de elegirán:a) mediante listas cerradas a través de sistema mayoritariob) mediante listas abiertas a traves de un sistema proporcional corregidoc) mediante listas abiertas a traves de sistema igualitariod) mediante listas cerradas a traves de un sistema proporcional corregido158. No tendrán la consideración de electores ni elegibles para la elección de las juntas de personaly delegados de personal:a) los funcionarios que se encuentren en situacion de servicio activob) los funcionarios que ocupen puestos nombrados por real decreto o decreto de los consejosde gobierno de las comunidades autónomas y las ciudades de ceuta y melillac) son correctas a y bd) es correcta la respuesta b159. Estan legitimados para convocar una reunion, ademas de las organizaciones sindicales,directamente o a traves de los delegados sindicales:a) los delegados de personalb) los delegados de personal y juntas de personalc) las juntas de personal y comites de empresad) los delegados de personal, las juntas de personal y los comites de empresa160. Támbien estan legitimados para convocar una reunión:a) los empleados publicos de las administraciones respectivas en numero no inferior al 65 por100 del colectivo convocadob) los empleados publicos de las administraciones respectivas en numero no inferior al 40 por100 del colectivo convocadoc) los empleados publicos de las administraciones respectivas en numero no inferior al 50 por100 del colectivo convocadod) los empleados publicos de las administraciones respectivas en numero no inferior al 25 por100 del colectivo convocado161. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los permisos de losfuncionarios públicos:a) la jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcialb) por traslado de domicilio sin cambio de residencia se tendrá derecho a una reducción del 50por 100 de la jornada de trabajoc) para la relaizacion de examenes prenatales y tecnicas de preparación al parto lasfuncionarias embarazadasd) por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrá derecho a una hora de asusencia deltrabajo162. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relacion a los permisos de losfuncionarios públicos:a) por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado deconsanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando sea en la misma localidadb) por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado deconsanguinidad o afinidad, seis días hábiles cuando sea en distinta localidadc) por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado deconsanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando sea en la misma localidadd) por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado deconsanguinidad o afinidad, cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad
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163. Indique cual de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a los permisos de losfuncionarios públicos:a) El permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses ha de ser disfrutado necesariamentepor la madre funcionaria, aunque los dos progenitores esten trabajandob) La funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso noretribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.c) Por lactancia la reduccion de la jornada a de ser necesariamente en media hora al inicio y alfinal de la jornadad) El permiso de lactancia se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple164. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los permisos de losfuncionarios públicos:a) por asuntos particulares se tendrá derecho a seis diasb) por el ciudado de un familiar de primer grado, derecho a solicitar una reduccion de hasta elveinticinco por ciento de la jornada laboral, con caracter retribuidoc) el anterior derecho no podrá exceder el plazo máximo de un mesd) por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga a su cargo directo algun menor de12 años, persona mayor que requiera especial atención, o persona discapacitada que nodesempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reduccion de sus jornada de trabajo,con la correspondiente disminución de retribuciones165. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecerhospitalizados despues del parto,la funcionaria o el funcionario tiene derecho a ausentarse deltrabajo:a) durante un máximo de tres horas diarias percibiendo las retribuciones integrasb) durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones integrasc) durante un máximo de tres horas diarias sin derecho a retribucion de las mismasd) durante un máximo de dos horas diarias sin derecho a retribucion de las mismas166. El cese del personal eventual tendrá lugar en todo caso cuando:a) se produzaca el cese de la autoridad que lo haya nombradob) Se produzca el cese de la autoridad a la que se preste la función de confianza oasesoramiento.c) En los casos de a y bd) es libre, y tambien lo dicho en b.167. El personal estatutario del los servicios de Salud es:a) personal laboral a efectos del presente estatutob) personal funcionario a efectos del presente estatutoc) No está comprendido en este estatutod) No esta comprendido en este estatuto, pero es personal funcionario.168. Con respecto a los registros de personal , es falso que .... a) Mediante CV de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes delos Registros de Personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de lainformación entre Admones .b) Las Admmones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos.c) Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica , laAGE (Administración General del Estado) y las CC.AA cooperarán con aquellas a los efectosde mencionados en A y B.d) Excepcionalmente los Registros podrán disponer también de la información agregada sobrelos restantes recursos humanos de su respectivo sector público.
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169. En relación a la estructuración del empleo público es falso que .... a) Las Admones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas queregulan la selección, promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones .b) Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdocon el sistema de estructuración del empleo público que establzcan las leyes de desarrollodel presente estatuto.c) En cualquier caso, y por razones de urgencia , las Admones Públicas podrán asignar a supersonal funciones, tareas o resonsabilidades distintas a las correspondientes a su puesto detrabajo,d) Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus caracteristicas para ordenar laselección , la formación y la movilidad.170. Señalar respuesta falsa.... a) Los funcionarios se agrupan en cuerpos , escalas, especialidades u otros sistemas queincorporen competencias , capacidades, y conocimientos comunes acreditados a través deun proceso selectivo.b) Los cuerpos y escalas de fucionarios se crean , modifican y suprimen por Ley de CortesGenerales.c) Tambien, dichos cuerpos y escalas se podrán crear, modificar o suprimir por ley de lasAsambleas Legislativas de las CCAA.d) Se podrá autorizar en determinados casos, por Ley de Cortes, al Goierno, para que cree,modifique o derogue dichos cuerpos y escalas.171. Los Cuerpos y Escalas se clasifican en los siguientes grupos, de acuerdo con la titUlaciónexigida para su ingreso...a) Grupo A, dividido en A1 y A2, (SUBGRUPOS).b) Grupo B,c) Grupo C, dividido en dos subgrupos, C1y C2.d) Todas son ciertas.172. Señalar respuesta falsa o incompleta.... a) Las Admones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basadosen los pp de igualdad, mérito y capacidad.b) La provisión de puestos de trabajo en cada Admón Pública se llevará a cabo por losprocedimientos de concurso y libre designación con convocatoria pública.c) Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este EBEP podrán establecerotros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad del art 81.2, , permutasentre puetos de trabajo, movilidad por motivosde salud, rehabilitación del funcionario,reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de tabajo y supresión de losmismosd) El concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo.173. En relación al concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario decarrera...a) Consistirá en la valoración de los méritos y capacidades , y en su caso aptitudes de loscandidatos por órganos colegiados de carácter técnico.b) La composición de éstos órganos responderá al principio de imparcialidad y objetividad.c) Su funcionamiento se ajustará a las reglas de profesionalidad y especialización.d) Todas son ciertas.
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174. En relación a la libre designación.... a) La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación disrecional por elórgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidospara el desempeño del puesto.b) Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto estableceránlos criterios ara determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianzapuedan cubrirse por este procedimiento.c) El órgano competente para el nombramiento deberá recabar la intervención de especialistasque permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.d) Sólo A y B son ciertas.175. Según el artículo 39 ddel texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP),¿cuál es el número máximo de representantes que puede tener una Junta de Personal?a) Cincuenta.b) Setenta y cinco.c) Cien.d) La Ley no establece ningún límite de representantes.176. Según el artículo 57 del TREBEP, los nacionales de otros Estados miembros de la UniónEuropea:a) Pueden acceder a todos los empleos públicos, sin excepción, en igualdad de condiciones quelos españoles, en virtud de la libre circulación de trabajadores.b) No podrán acceder, entre otros, a los empleos públicos que impliquen una participación en lasalvaguardia de los intereses de la Administración.c) Podrán acceder a todos los cuerpos y escalas de funcionarios, salvo a aqullos que exijantitulación universitaria para el ingreso.d) Podrán acceder a todos los empleos públicos, pero sólo cuando tengan cumplida la edad deveintiún años.177. Según el artículo 61 del TREBEP, ¿puede aplicarse el sistema de concurso en los procesosselectivos que den acceso a la condición de funcionario?a) No, en ningún caso.b) Sí, pero sólo en virtud de Ley y con carácter excepcional.c) Debe aplicarse siempre como fase preliminar para valorar la antigüedad en la Administraciónde los funcionarios interios.d) La Administración convocante está facultada para elegir entre los sistemas de oposición o deconcurso en cualquier proceso selectivo de funcionarios de carrera.178. Según lo dispuesto en los artículos 89 y 90 del TREBEP, indique cuál de las siguientescircunstancias un funcionario NO tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo:a) Durante los dos primeros años de la excedencia por cuidado de un hijo.b) Durante los seis primeros meses de la excedencia por razón de violencia de género.c) Durante los tres primeros meses de la excedencia voluntaria por agrupación familiar.d) Durante los seis primeros meses en situación de suspensión de funciones.179. Según el artículo 98 del TREBEP ¿cómo se impondrán las sanciones por la comisión de faltasleves?a) Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.b) Mediante la instrucción de expediente disciplinario, que tendrá carácter preceptivo.c) Por procedimiento abreviado, sin audiencia al interesado.d) Por procedimiento sumario, durante el transcurso de la suspensión provisional de funciones.
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180. Forman parte de la comisión de coordinación del empleo publico:a) los titulares de los órganos directivos de la política de recursos humanos de la administracióngeneral del estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, administraciónlocal y de las ciudades de Ceuta y melilla.b) los representantes de la administración local designados por la Federación española demunicipios y provinciasc) las respuestas a y b son correctas.d) Solo b es correcta.181. Este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al laboral al servicio de:a) Administración General del Estadob) Universidades tanto públicas como privadasc) Servicio Estatal de Correosd) La administración de las CCAA, ciudades de Ceuta y Melilla y a las Universidades Publicas yPrivadas.182. Para el nombramiento de interinos es necesario que se de alguna de estas circunstancias:a) Sustitución permanente de titularesb) Ejecución de programas de carácter temporalc) Exceso o acumulación de tareas por el plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de18 meses.d) b y c son correctas183. Cuando existan plazas vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera:a) estas plazas cubiertas por interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondienteal ejercicio de su nombramiento de manera obligatoriab) estas plazas no serán convocadas en la oferta de empleo públicoc) se incluirán en la oferta de empleo público del mismo ejercicio del nombramiento o bien enel siguiente en todos los casosd) si se decide amortizar el puesto no será obligado convocar dichas plazas184. El número máximo de personal eventual de que podrán disponer los respectivos órganos degobierno lo determinarán:a) el gobiernob) las leyes de función pública de desarrollo de dicho estatutoc) los respectivos órganos de gobiernod) todas son correctas185. Las sanciones disciplinarias podrán consistir en:a) demeritob) apercibimientoc) suspensión firme de funciones y traslado forzosod) todas son correctas186. Las sanciones por faltas leves prescriben a:a) 3 años b) 6 meses c) 2 años d) 1 año187. El permiso de paternidad tendrá una duración de:a) 1 mes b) 16 semanas c) 4 semanas d) 15 días hábiles188. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas serán como mínimo:a) Básicas más complementariasb) Básicasc) Sueldo del subgrupo o grupod) Básicas más complementarias menos trienios
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189. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a:a) A la reincorporación de su titularb) Al cese de la autoridad que nombroc) Evaluación del desempeñod) todas son correctas190. En la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, los ascensos serán:a) Consecutivos y no consecutivos, si se cumplen los requisititos pertinentes.b) Consecutivos con carácter general, salvo supuestos excepcionales.c) Exclusivamente consecutivos.d) ninguna es correcta.191. Salvo acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán:a) Cada dos años, si no media denuncia expresa de una de las partes.b) cada seis meses, si no media denuncia expresa de una de las partes.c) Cada año, si no media denuncia expresa de una de las partes.d) Cada tres años, si no media denuncia expresa de una de las partes.193. A partir de qué fecha perciben los interinos los trienios:a) No perciben trieniosb) a partir leyes desarrollo del EBEPc) a partir la entrada en vigor del EBEPd) ninguna es correcta194. Clases de Empleados Públicos:a) Personal Laboral, Personal Funcionario.b) Funcionarios de Carrera, Personal Laboral, Personal Eventual.c) Funcionario de Carrera, Personal Funcionario, Personal Eventual, Funcionario de Carrera.d) Ninguna respuesta es correcta.195. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de sucondición, el régimen general de.... a) Los funcionarios de Carrerab) Las administraciones Públicas.c) A y B son correctas.d) Ninguna respuesta es correcta.196. A qué principios atenderá la designación del personal directivo...a) Mérito y Capacidad.b) Igualdad, Mérito y Capacidad.c) Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad.d) Criterios de idoneidad, Capacidad y Mérito.197. Derechos individuales de los empleados públicos...a) A la inamovilidad en la condición de funcionario interino.b) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.c) A la formación profesional continua y a la actualización de sus conocimientos.d) A la libertad de expresión.
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198. La promoción interna vertical consiste en:a) En el acceso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesionalen el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con loestablecido en el artículo 18.b) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 18.c) Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisiónestablecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.d) Ninguna Respuesta es correcta.199. La negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estarásujeta a ... (Señalar la falsa)a) Legalidad y transparencia.b) Buena Fe negocial y cobertura asistencial.c) Obligatoriedad y publicidad.d) a y c son verdaderas.200. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de ..a) 3 años.b) 5 años.c) 6 años.d) 2 años.
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