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Guía de estudio. Tema 5 Bloque IV 

Provisión de puestos de trabajo en la función pública. Los deberes y 
derechos de los funcionarios. La carrera administrativa. Promoción interna

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública. 

TREBEP. 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de 

Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 

la Administración General del Estado. 

Provisión de puestos de trabajo en la función pública 

Formas de provisión (movilidad) art. 36 del RD 364/1995 

Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los procedimientos de: 

• Concurso (sistema «normal» de provisión).  

• Libre designación. 

• Redistribución de efectivos, cuando las necesidades del servicio lo exijan. 

• Reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo. 

• Comisión de servicios  

• Adscripción provisional 

 

El concurso 

La convocatoria (también aplicable a la Libre designación) (art. 38) 

Cuando atañen a funcionarios al servicio de la AGE, los concursos se regirán por la convocatoria respectiva, que se 

ajustará a lo dispuesto en el RD 364/1995 y a las normas específicas que resulten aplicables. 

Las convocatorias (tanto de los concursos como de la Libre designación), así como sus respectivas resoluciones, se 

publicarán en el «BOE» y, si se estima necesario para garantizar su adecuada difusión y conocimiento por los 

posibles interesados, en otros Boletines o Diarios Oficiales. 

Contenidos mínimos de las convocatorias (referido ya solo a concursos) (art 39) 

• Denominación, nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos 

• Requisitos indispensables para su desempeño 

• Méritos a valorar y el baremo con arreglo al cual se puntuarán los mismos 

• Previsión, en su caso, de memorias o entrevistas  

• Composición de las comisiones de valoración 

Órganos competentes en materia de concursos (art. 39 y 40) 

• SE Función pública:  

o Autorizará las convocatorias de los concursos (a iniciativa de los Departamentos Ministeriales). 

• Los distintos departamentos ministeriales, a través de sus Subsecretarios (art. 63.n 40/2015) 

TEMPORALMENTE 

LAS DILIGENCIAS DE CESE Y TOMA DE 

POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE 

ACCEDAN A UN PUESTO DE TRABAJO 

DEBERÁN SER COMUNICADAS AL 

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL 

DENTRO DE LOS 3 D/HÁB. 

SIGUIENTES A SU FORMALIZACIÓN 

(ART.37) 
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o Convocatoria y resolución de los concursos. 

• Ministerio competente en Función pública: 

o Coordinará los concursos de provisión de puestos de trabajo con funciones administrativas y 

auxiliares adscritos a a los subgrupos C1 y C2.  

o Podrá convocar concursos unitarios para cubrir los referidos puestos en los distintos Departamentos 

ministeriales. 

Requisitos y condiciones de participación (art. 41) 

De partida: funcionarios en cualquier situación administrativa (excepto en suspensión firme) que reúnan las 

condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en la convocatoria: 

• En la fecha que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación. 

• Sin ninguna limitación por razón del Ministerio en el que prestan servicio o de su municipio de destino 

o Salvo en los concursos que, en aplicación de lo dispuesto en un Plan de Empleo, se reserven para los 

funcionarios destinados en las áreas, sectores o departamentos que se determinen. 

Requisito de permanencia: 

• Deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo (tanto concurso como oposición) un 

mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión. Salvo: 

o En el ámbito de una Secretaría de Estado o de un Departamento ministerial, en defecto de aquélla. 

o En el caso de remoción del puesto de trabajo (ver artículo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública).  

o En caso de supresión de puestos de trabajo. 

(Ojo: los funcionarios que accedan por promoción interna y permanezcan en el puesto de trabajo que 

desempeñaban se les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo de procedencia a 

efectos del período mínimo exigido para poder concursar) 

Caso de convivencia familiar: 

En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para un mismo 

municipio dos funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones, por razones de 

convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, 

entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta 

petición condicional deberán concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario. 

Caso de puestos reservados en exclusiva: 

Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podrán participar en 

concursos para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio 

para las AAPP de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos o Escalas. 

Plazo y presentación de solicitudes de participación (art. 42) 

• Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante y contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el 

orden de preferencia de éstos. 

• El plazo de presentación de instancias —> 15 D/háb, a partir del siguiente al de la publicación de la conv. en 

el BOE. 
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Criterios y méritos que se valoran en los concursos (art. 44) 

Los méritos son unos criterios que se tienen en cuenta a la hora de valorar a los candidatos en los concursos (de ahí 

que comúnmente se los conozca como concursos de méritos). Aunque no son los únicos criterios que se toman en 

consideración.  

Estos son los criterios que se tienen en cuenta en los concursos —> cada uno, máx. 40%; mín. 10% del total (en las 

convocatorias deberá fijarse una puntuación mínima para la adjudicación de destino). 

• Los méritos específicos, que deberán ser adecuados a las características de cada puesto, que se determinen 

en las respectivas convocatorias. 

o Estos son, pues, los méritos propiamente dichos. 

• El grado personal consolidado: 

o Se valorará, en todo caso, en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o 

Escala correspondiente. 

o Cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de los puestos de trabajo 

ofrecidos. 

• La valoración del trabajo desarrollado: 

o Deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la 

convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel y, 

alternativa o simultáneamente, en atención a la experiencia en el desempeño de puestos 

pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la similitud entre el 

contenido técnico y especialización de los puestos ocupados por los candidatos con los ofrecidos, 

pudiendo valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos 

anteriormente desempeñados. 

• Cursos de formación y perfeccionamiento. 

o Únicamente se valorarán los que se encuentren expresamente incluidos en las convocatorias, que 

deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos 

de trabajo. 

• La antigüedad: 

o Se valorará por años de servicios. 

▪ Computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a 

la adquisición de la condición de funcionario de carrera.  

o No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.  

o El correspondiente baremo podrá diferenciar la puntuación en atención a los Cuerpos o Escalas en 

que se hayan desempeñado los servicios. 

• Además…: 

o Las bases de cada convocatoria establecerán una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la 

que se determine en las mismas para la antigüedad para los siguientes supuestos: 

▪ El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en el 

municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda 

desde municipio distinto. 

▪ El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento 

permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por 

los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención 

del menor. 
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▪ El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad 

siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse 

por si mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un 

municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados que el 

puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar. La valoración de este 

supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos. 

En caso de empate:  

• Se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los criterios antes expuestos y en ese orden.  

o De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o 

Escala desde el que se concursa.  

▪ En su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo. 

Fecha de valoración y acreditación de los méritos: 

• Con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán 

documentalmente con la solicitud de participación.  

o En los procesos de valoración podrán recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la 

documentación adicional que se estimen necesarias para la comprobación de los méritos alegados. 

El caso de los concursos específicos (art. 45) 

Los concursos podrán constar de dos fases (son los llamados «concursos específicos», frente los ordinarios, que 

tienen solo una fase): 

• En la primera fase se valorarán (todos menos los méritos específicos): 

o El grado personal consolidado  

o La valoración del trabajo desarrollado  

o Los cursos  

o La antigüedad  

• La segunda fase se valorarán:  

o Los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto.  

▪ A tal fin podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebración de entrevistas 

(deberán especificarse necesariamente en la convocatoria). 

• Memoria: análisis de las tareas del puesto y de los requisitos necesarios para su 

desempeño a juicio del candidato. 

• Entrevista: versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del 

puesto de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la 

memoria, pudiendo extenderse a la comprobación de los méritos alegados. 

La valoración de los méritos (en los concursos específicos):  

• Deberá efectuarse mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de 

los miembros de la Comisión de Valoración 

o Debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que 

aparezcan repetidas como tales.  
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La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación, sumados los 

resultados finales de las dos fases. 

Resolución de los concursos (art. 47) 

• Plazo para la resolución del concurso: 2 meses (desde el día siguiente al de la finalización del de la 

presentación de solicitudes).  

o Salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto. 

• La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las 

bases de la convocatoria.  

Cese y toma de posesión (art. 48) 

El plazo para tomar posesión: 

• 3 D/hábiles si no implica cambio de 

residencia del funcionario. 

• 1 Mes si comporta cambio de residencia o el 

reingreso al servicio activo. 

Cómputo: 

• A partir del día siguiente al del cese, que 

deberá efectuarse dentro de 3 D/hábiles 

siguientes a la publicación de la resolución del 

concurso en el «BOE». 

o Si la resolución comporta el reingreso 

al servicio activo, deberá computarse 

desde dicha publicación. 

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por necesidades del 

servicio  

• Hasta 20 D/háb (comunicándose a la unidad a que haya sido destinado el funcionario). 

o Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal funcionamiento de los 

servicios, la Secretaría de Estado para la Función Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta un 

máximo de tres meses (computada la prórroga prevista en el párrafo anterior). 

Con independencia de lo establecido más arriba, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo 

destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorporación: 

• Hasta un máximo de 20 d/háb, si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por 

razones justificadas. 

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando 

finalicen los permisos o licencias que hayan sido 

concedidos a los interesados, salvo que por causas 

justificadas el órgano convocante acuerde suspender 

el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se 

considerará como de servicio activo a todos los 

efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde 

la situación de excedencia voluntaria o excedencia por 

cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año. 

Las comisiones de valoración en los concursos  (art. 46) 

Las Comisiones propondrán al candidato que haya obtenido mayor puntuación. 

Composición: 

• Mínimo por cuatro miembros designados por la autoridad convocante: 
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o Uno, al menos, designado a propuesta del centro directivo al que corresponda la administración de 

personal.  

o Cuando se trate de un concurso específico uno, al menos, de los restantes miembros será designado 

a propuesta del centro directivo al que figuren adscritos los puestos convocados. 

• Podrá designarse además un miembro en representación de la SE de Función Pública. 

• Las organizaciones sindicales más representativas tienen derecho a participar como miembros en la 

Comisión de Valoración del ámbito de que se trate. 

o El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o superior al de 

los miembros designados a propuesta de la Administración. 

Los Presidentes y Secretarios, titulares y suplentes, serán nombrados por la autoridad convocante de entre los 

miembros designados por la Administración. 

Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que en calidad 

de asesores actuarán con voz pero sin voto. 

Requisitos para los miembros: 

• Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o 

superior al exigido para los puestos convocados.  

o En los concursos específicos deberán, además, poseer grado personal o desempeñar puestos de 

nivel igual o superior al de los convocados. 

• La representación de la AGE y de los OOAA vinculados o dependientes de ella la de composición equilibrada 

de ambos sexos (art. 53 LO 3/2007): 

o Cuando se encuentren entre el 60% y el 40%. 

Detalles sobre los destinos adjudicados en los concursos (art. 49) 

• Serán irrenunciables. 

o Salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino 

mediante convocatoria pública. 

• Se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización 

por concepto alguno. 

o Sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio. 

Remoción de los puestos de trabajo obtenidos por concurso (art. 50) 

Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos por 

causas sobrevenidas, derivadas de: 

• Una alteración en el contenido del puesto,  

o Realizada a través de las relaciones de puestos de trabajo. 

o Que modifique los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria.  

• De una falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente: 

o Que no comporte inhibición.  

o Y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. 
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Procedimiento: 

• La propuesta motivada de remoción será formulada por el titular del centro directivo o por el Delegado del 

Gobierno (según donde se encuentre la plaza)  

o Se notificará al interesado para que, en el plazo de 10 d/háb, formule las alegaciones y aporte los 

documentos que estime pertinentes. 

• La propuesta definitiva se pondrá de manifiesto a la Junta de Personal correspondiente al centro donde 

presta servicio el funcionario afectado,  

o Que emitirá su parecer en el plazo de 10 d/háb. 

• Recibido el parecer de la Junta de Personal, o transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se produjera 

modificación de la propuesta se dará nueva audiencia al interesado por el mismo plazo (10 d/háb.).  

• Finalmente, la autoridad que efectuó el nombramiento resolverá.  

o La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será motivada y notificada al interesado en el 

plazo de 10 d/háb. y comportará, en su caso, el cese del funcionario en el puesto de trabajo. 

Consecuencia de la remoción para los funcionarios removidos: 

• Se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, en tanto no 

obtengan otro con carácter definitivo 

• En el mismo municipio.  

• No inferior en más de dos niveles al de su grado personal.  

• Con efectos del día siguiente al de la fecha del cese. 

*** 

Libre designación 

Dejamos atrás el concurso y pasamos ahora a estudiar la libre designación. Se trata del sistema de provisión de 

puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en la Relación de Puestos 

de Trabajo. El nombramiento tiene carácter discrecional. 

Competencia: 

La facultad de proveer los puestos de libre designación (convocar y resolver) corresponde: 

• A los Ministros de los Departamentos de los que dependan  

• Y a los Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias 

• Subsecretarios —> RESTO DE PUESTOS, INCLUIDOS TAMBIÉN SUBDIRECTORES GENERALES (ART. 63.1.L) (ART. 67 40/2015) 

Puestos que se cubren por el sistema de Libre Designación: 

• Subdirector general,  

• Delegados y Directores territoriales, provinciales o Comisionados de los Departamentos ministeriales, de sus 

Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,  

• Secretarías de Altos Cargos de la Administración y  

• Aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las 

relaciones de puestos de trabajo 

• Directores Insulares 

• Subdelegados del Gobierno 
ART. 70 Y 74    40/2015 

PUESTOS DE SUBDIRECTOR GENERAL 
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Convocatoria  

• Se publica en el BOE. 

• Contenido: 

o Descripción del puesto. 

o Requisitos exigidos para su desempeño. 

o Podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones. 

Solicitudes (art. 53) 

• 15 d/háb desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE (=concurso). 

• Se dirigen al órgano convocante. 

Nombramientos (art. 55) 

• (Plazo para resolver) Deberán efectuarse en el plazo máximo de 1 mes, desde la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes.  

o Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más. 

• Las resoluciones de nombramiento se motivarán con: 

o Referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones 

exigidos en la convocatoria.  

o La competencia para proceder al mismo (de aquí el carácter discrecional). 

• En todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del 

procedimiento debido. 

Toma de posesión (art. 57) 

Igual que en el concurso (art. 48).  

• En su caso, plazo para cesar: 3 D/háb. 

• Plazo para toma de posesión: 

o Misma residencia: 3 D/háb. 

o Distinta residencia o reingreso en S. Activo: 1 mes. 

A esto lógicamente habríamos de sumar todas las excepciones y prórrogas del art. 48 porque el RD nos dice que el 

procedimiento es el mismo. 

Cese (art. 58) 

• Carácter discrecional (lógicamente). 

o La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla. 

Consecuencia del cese: 

• Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a: 

o Puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su 

grado personal en el mismo municipio (salvo funcionarios destinados en el exterior), en tanto no 

obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese y de 

acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio para las Administraciones Públicas. 
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Redistribución de efectivos (art. 59) 

Condiciones: 

• Para funcionarios que ocupen puestos con carácter definitivo. 

• Por necesidades del servicio. 

• Entre puestos: 

o No singularizados (los que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en 

las RPT) con carácter definitivo. 

o Misma naturaleza. 

o Mismos CD y CE. 

o Mismo sistema de provisión. 

o Mismo municipio.  

Otros detalles (efectos): 

• El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos tendrá asimismo carácter 

definitivo. 

• El cómputo de los dos años que se exigen para poder concursar se inicia desde la fecha en que se accedió al 

puesto que se desempeñaba en el momento de la redistribución (que también tenía carácter definitivo, 

recuerda). 

Órganos competentes para acordar la redistribución de efectivos: 

• La Secretaría de Estado FP, previo informe de los Departamentos afectados: 

o Cuando la adscripción se efectúe en el ámbito de los servicios centrales de distintos Departamentos. 

• Los Subsecretarios: 

o En el ámbito de su Departamento, así como entre el Departamento y sus OOAA y, en su caso, 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

• Los Presidentes o Directores de OOAA y EEGG y Servicios Comunes de la Seguridad Social: 

o Respecto de los funcionarios destinados en ellos. 

• Los Delegados del Gobierno 

o En el ámbito de sus respectivas competencias (en servicios periféricos), cuando se produzcan entre 

servicios de distintos Departamentos, previo informe favorable de éstos. 
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Reasignación de efectivos (art. 60) 

Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea objeto de supresión como consecuencia de un Plan de Empleo podrán 

ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. 

(Es muy importante estudiar la reasignación de efectivos enlazada con los conceptos y entresijos de la expectativa de 

destino y de la excedencia forzosa) 

 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

EX
C

ED
EN

C
IA

 F
O

R
ZO

SA
 

DEPENDENCIA MINISTERIO DONDE ESTABA DESTINADO EL FUNCIONARIO 
MINISTERIO COMPETENTE EN 

FUNCIÓN PÚBLICA 

ÓRGANO COMPETENTE 

SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO 

DONDE ESTABA DESTINADO EL 

FUNCIONARIO 

SECRETARÍA DE ESTADO COMPETENTE EN FUNCIÓN PÚBLICA 

DURACIÓN 6 MESES 3 MESES 1 AÑO (O «INCUMPLIMIENTO») 

MINISTERIO DE 

ELECCIÓN 
MISMO MINISTERIO CUALQUIER MINISTERIO 

ÁMBITO TERRITORIAL DE 

LOS PUESTOS DE 

ELECCIÓN 

OBLIGATORIO —> MISMO MUNICIPIO 

VOLUNTARIO —> DISTINTO MUNICIPIO 

OBLIGATORIO —> MISMA PROVINCIA 

VOLUNTARIO —> DISTINTA PROVINCIA 

RETRIBUCIONES 
RETRIBUCIONES DEL PUESTO QUE DESEMPEÑABAN 

 

RETR. BÁSICAS 

100% DEL COMP. DE DESTINO DEL 

GRADO PERSONAL O DEL NIVEL DEL 

PUESTO QUE DESEMPEÑABA 

50% DEL COMP. ESPECÍFICO DEL 

ANTERIOR PUESTO 

SITUACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 

FUNCIONARIO 

SERVICIO ACTIVO EXPECTATIVA DE DESTINO 

 

Indemnizaciones 

Los funcionarios que como consecuencia de la reasignación de efectivos vean modificado su municipio de residencia 

(aunque acepten algún puesto de forma «voluntaria», pues en el fondo no es voluntario ya que viene todo de un 

plan de empleo) tendrán derecho a: 

• Gastos de viaje, incluidos los de sus familiares. 

• Tres dietas para el titular y cada miembro de la familia que efectivamente se trasladen. 

• Gastos de traslado de muebles y enseres. 

• En caso de implicar cambio de provincia o isla: 

o Indemnizaciones de tres mensualidades de la totalidad de las retribuciones, excluida la 

productividad. 

Esto sin perjuicio de otras ayudas que puedan establecerse en los Planes de Empleo 
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Adscripción provisional (art. 63) (No confundir con atribución temporal de funciones, que es un tipo de comisión) 

Supuestos: 

• Remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación (los casos que vimos 

más arriba). 

• Supresión del puesto de trabajo (ver art. 72.3).* 

• Reingreso al servicio activo de los funcionarios sin reserva de puesto de trabajo (ver art. 62.2). 

o El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo 

máximo de un año y el funcionario tendrá obligación de participar en la convocatoria, solicitando el 

puesto que ocupa provisionalmente.  

*(ver 4.3 de la Resolución de 4 de enero de 2010, de la SE de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en 

relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984… : Los titulares de puestos de 

trabajo que se supriman en las relaciones o catálogos de puestos de trabajo de personal funcionario, hasta que sean nombrados 

para desempeñar otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha en que surtió 

efectos económicos la citada supresión, continuarán percibiendo con el carácter de «a cuenta» de lo que les corresponda por el 

nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido sin que proceda reintegro 

alguno en el caso de que las cantidades percibidas fueran superiores). 

Comisiones de servicios (art. 64 y siguientes) 

Junto con la adscripción provisional, es un sistema de provisión provisional (no confundir ninguna de las dos con la 

reasignación, que es más permanente). 

«Supuestos»: 

• Caso de Urgente e inaplazable necesidad. 

• Misiones de cooperación internacional. 

• Atribución temporal de funciones por razones coyunturales. 

• Comisiones en Comunidades Autónomas. 

Según el supuesto que de lugar a la comisión de servicios, ésta tendrá unas características propias. 

Caso de urgente e inaplazable necesidad (art. 64) 

Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en 

comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su 

desempeño en la relación de puestos de trabajo. 

También podrán acordarse también comisiones de servicios de carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso para la 

provisión de una vacante, ésta se declare desierta y sea urgente para el servicio su provisión podrá destinarse con 

carácter forzoso al funcionario que preste servicios en el mismo Departamento, incluidos sus Organismos 

autónomos, o Entidad Gestora de la Seguridad Social, en el municipio más próximo o con mejores facilidades de 

desplazamiento y que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad.))) 

Duración máxima:  

• 1 año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. 
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Órganos que acuerdan estas comisiones:  

• La Secretaría de Estado para la Función Pública: 

o Cuando la comisión suponga cambio de Departamento ministerial y se efectúe en el ámbito de los 

servicios centrales, o en el de los servicios periféricos si se produce fuera del ámbito territorial de 

una Comunidad Autónoma y, en ambos casos, previo informe del Departamento de procedencia. 

• Los Subsecretarios: 

o En el ámbito de su correspondiente Departamento ministerial 

o Entre el Departamento y sus OOAA y, en su caso, Entidades Gestoras. 

• Los Presidentes o Directores de los OOAA y de las Entidades Gestoras y Servicios Com. de la Seg. Soc.: 

o Respecto de los funcionarios destinados en ellos. 

• Los Delegados del Gobierno: 

o En el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan entre servicios de distintos 

Departamentos, previo informe del Departamento de procedencia. 

Plazos: 

• Si la comisión no implica cambio de residencia del funcionario, el cese y la toma de posesión deberán 

producirse en el plazo de tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios; 

• Si implica cambio de residencia: 

o El plazo será de ocho días en las comisiones de carácter voluntario y de treinta en las de carácter 

forzoso. 

Otros detalles sobre estas comisiones de servicio: 

• El puesto de trabajo cubierto temporalmente será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria de 

provisión por el sistema que corresponda. 

• A los funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán la totalidad de 

sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de 

trabajo que realmente desempeñan. 

Misiones de cooperación internacional (art. 65) 

Órgano que las acuerda: 

• Los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales de funcionarios destinados que participarán en estas 

misiones 

Duración: 

• Salvo casos excepcionales no será superior a seis meses, en programas o misiones de cooperación 

internacional al servicio de Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, siempre que 

conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, en la participación del funcionario en dichos programas o misiones. 

 

 

 



simplificatusopos.es  hablamos@simplificatusopos.es 
  680283497 

13 
 

Retribuciones: 

• La resolución que acuerde la comisión de servicios determinará, en función de los términos de la 

cooperación a realizar, si se percibe la retribución correspondiente al puesto de origen o la del puesto a 

desempeñar. 

Atribución temporal de funciones (casos excepcionales) (art. 66) 

En casos excepcionales, los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales podrán atribuir a los funcionarios el 

desempeño temporal en comisión de servicios de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los 

puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o para la realización de tareas que, por causa de su mayor 

volumen temporal u otras razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que 

desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo que tengan asignadas dichas tareas. 

En tal supuesto continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin perjuicio de 

la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio a que tengan derecho, en su caso. 

Comisiones de servicios en las CCAA 

• Se dan a petición de las Administraciones de las CCAA. 

• Carácter voluntario 

• Duración: hasta 2 años. 

• La plaza desempeñada en comisión de servicios no tendrá que ser incluida en la siguiente convocatoria de 

provisión por el sistema que corresponda.  

TIPO DE COMISIÓN DURACIÓN RETRIBUCIONES 
EN CASO DE URGENTE E 

INAPLAZABLE NECESIDAD 
(VOLUNTARIAS O FORZOSAS) 

1 AÑO (+1 DE PRÓRROGA) 
LAS DEL PUESTO QUE DESEMPEÑAN EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS 

MISIONES DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

<= 6 MESES 
(SALVO CASOS 

EXCEPCIONALES) 

SEGÚN LA RESOLUCIÓN QUE AUTORICE 

LA COMISIÓN: 

• LAS DE SU PUESTO «REAL» 

• LAS DEL PUESTO QUE DESEMPEÑA 

EN COMISIÓN 

ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE 

FUNCIONES  
(DESEMPEÑAR SERVICIOS DE APOYO) 

EL TIEMPO INDISPENSABLE LAS DE SU PUESTO «REAL» 

SERVICIOS TEMPORALES EN 

LAS CCAA 
<=2 AÑOS 

LAS DEL PUESTO QUE DESEMPEÑA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Otros casos de provisión 

Además de los sistemas de provisión (movilidad) que hemos visto hasta aquí, cabría incluir los siguientes: 

• Provisión de puestos de trabajo en CCAA (arts. 67-68) 

• Movilidad por razones de salud o de rehabilitación (art. 66 bis) 

• Movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género (art. 66 ter)* (art. 82 TREBEP) 

• Movilidad por razón de violencia terrorista (art. 82 TREBEP) 

• Movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo (art. 61) 

• Movilidad voluntaria entre Administraciones públicas (art. 84 TREBEP) 

*ojo porque el TREBEP cambia el hecho de que las vacantes deban ser de necesaria cobertura: según el art. 66 ter 

del RD 364/1995 deben ser de necesaria cobertura, pero esto cambia en el TREBEP en el art. 82.1: «sin necesidad de 

que sea vacante de necesaria cobertura».  
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Permutas (Art. 62 Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles 

del Estado.) 

En rigor no es un sistema de provisión. Se trata de una forma de intercambio de puestos entre funcionarios que 

cumplan una serie de condiciones: 

• Ambos se encuentren en servicio activo. 

• Que cuenten con un mínimo de años de servicio que no difiera entre sí en más de 5. 

• Que los puestos sean de igual naturaleza e idéntica forma de provisión (ambos por concurso, por ejemplo). 

• Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes o de los respectivos Subsecretarios. 

Otros detalles: 

• Una vez se conceda la permuta, se abrirá un plazo de 10 años en los cuales no podrá autorizarse otra 

permuta a los interesados.  

• No podrá autorizarse permuta a un funcionario si le quedan menos de 10 años para cumplir la edad de 

jubilación forzosa. 

• Se anularán las permutas si en los 2 años siguientes a que se hubiese concedido se produjese la jubilación 

forzosa de alguno de los permutantes. 

Órganos competentes para autorizar las permutas: 

• Dirección General de la Función Pública. 

Los deberes [y derechos] de los funcionarios  

Código de conducta (art. 52 TREBEP) 

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 epígrafe informarán la interpretación y aplicación del régimen 

disciplinario de los empleados públicos. 
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Principios éticos Vs. Principios de conducta (arts. 53 y 54) 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

• Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de 

normas que integran el ordenamiento jurídico. 

• Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales 

de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas 

orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de 

cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 

corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan 

colisionar con este principio. 

• Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 

Administración en la que presten sus servicios, y con sus 

superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

• 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. 

• Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés 

personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda 

suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto 

público. 

• No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en 

operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios 

jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un 

conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 

• No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique 

privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o 

entidades privadas. 

• Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y 

eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

• No influirán en la agilización o resolución de trámite o 

procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, 

cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de 

los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o 

cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 

• 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. 

• Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al 

servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al 

mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la 

neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 

• Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión 

esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción 

sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin 

que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio 

propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. 

PRINCIPIOS DE CONDUCTA 

• Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus 

superiores y a los restantes empleados públicos. 

• El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de 

trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada 

y el horario establecidos. 

• Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los 

superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del 

ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 

inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección 

procedentes. 

• Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos 

que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

• Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y 

no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas 

allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su 

conservación. 

• Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 

ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y 

de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 

• Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos 

para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 

• Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 

• Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

• Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos 

competentes las propuestas que consideren adecuadas para 

mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que 

estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación 

de la instancia adecuada competente para centralizar la 

recepción de las propuestas de los empleados públicos o 

administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio. 

• Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo 

solicite siempre que sea oficial en el territorio. 

TRUCO MNEMOTÉCNICO PARA DIFERENCIAR LOS PPIOS ÉTICOS: 

FÁBULA DE «EL MARCIANO AMANTE DE LOS COCOS» 

LE GUSTABAN TANTO QUE QUISO IMPRIMIRLOS.  

EL DEPENDIENTE DE LA COPISTERÍA «RESOLVIÓ»: 

«NO IMPRIMIMOS COCOS» —> «NO PRINCOCO» 

• EMPIEZA CON «NO» 

• CONTIENEN LAS PALABRAS: 

o «PRINCIPIO(S)» 

o «INTERÉS» 

o «CONDUCTA»  

o «CONSTITUCIÓN» 
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[Los deberes y] derechos de los funcionarios  

Derechos individuales vs derechos individuales ejercidos colectivamente 

Derechos individuales (art. 14) 

• Los empleados públicos tienen los siguientes derechos 

de carácter individual en correspondencia con la 

naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

• A la inamovilidad en la condición de funcionario de 

carrera. 

• Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias 

de su condición profesional y de acuerdo con la 

progresión alcanzada en su carrera profesional. 

• A la progresión en la carrera profesional y promoción 

interna según principios constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad mediante la implantación de 

sistemas objetivos y transparentes de evaluación. 

• A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por 

razón del servicio. 

• A participar en la consecución de los objetivos atribuidos 

a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado 

por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

• A la defensa jurídica y protección de la Administración 

Pública en los procedimientos que se sigan ante 

cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del 

ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. 

• A la formación continua y a la actualización permanente 

de sus conocimientos y capacidades profesionales, 

preferentemente en horario laboral. 

• Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia 

imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al 

acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. 

• A la no discriminación por razón de nacimiento, origen 

racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, 

religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

• A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 

• A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos 

a su disposición y frente al uso de dispositivos de 

videovigilancia y geolocalización, así como a la 

desconexión digital en los términos establecidos en la 

legislación vigente en materia de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales. 

• A la libertad de expresión dentro de los límites del 

ordenamiento jurídico. 

• A recibir protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. 

• A la jubilación según los términos y condiciones 

establecidas en las normas aplicables. 

• A las prestaciones de la Seguridad Social 

correspondientes al régimen que les sea de aplicación. 

• A la libre asociación profesional. 

• A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico

Derechos  individuales ejercidos colectivamente (art. 15) 

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 

• A la libertad sindical. 

• A la negociación colectiva y a la participación 

en la determinación de las condiciones de 

trabajo. 

• Al ejercicio de la huelga, con la garantía del 

mantenimiento de los servicios esenciales de 

la comunidad. 

• Al planteamiento de conflictos colectivos de 

trabajo, de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada caso. 

• Al de reunión (ver art. 46 y más abajo). 

Empezaremos estudiando este último grupo de derechos, que están regulados en los arts. 31 a 46 del TREBEP (cap. 

IV del Tít. III). Lectura comprensiva de los artículos y estudio de los resúmenes: 
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Principios en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos: 

• Legalidad. 

• Cobertura presupuestaria. 

• Obligatoriedad. 

• Buena fe negocial. 

• Publicidad. 

• Transparencia. 

Materias objeto de negociación y excluidas 

Son objeto de negociación: 

• La aplicación del incremento de las retribuciones del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas 

que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado y de las comunidades autónomas. 

• La determinación y aplicación de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios. 

• Las normas que fijen los criterios generales en materia 

de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación 

de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de 

planificación de recursos humanos. 

• Las normas que fijen los criterios y mecanismos 

generales en materia de evaluación del desempeño. 

• Los planes de Previsión Social Complementaria. 

• Los criterios generales de los planes y fondos para la 

formación y la promoción interna. 

• Los criterios generales para la determinación de 

prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. 

• Las propuestas sobre derechos sindicales y de 

participación. 

• Los criterios generales de acción social. 

• Las que así se establezcan en la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

• Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las 

retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija 

norma con rango de ley. 

• Los criterios generales sobre ofertas de empleo 

público. 

• Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, 

vacaciones, permisos, movilidad funcional y 

geográfica, así como los criterios generales sobre la 

planificación estratégica de los recursos humanos, en 

aquellos aspectos que afecten a condiciones de 

trabajo de los empleados públicos. 

Quedan excluidas de la obligatoriedad de la 

negociación: 

• Las decisiones de las Administraciones Públicas que 

afecten a sus potestades de organización. 

• La regulación del ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, 

así como el procedimiento de formación de los actos y 

disposiciones administrativas. 

• La determinación de condiciones de trabajo del 

personal directivo. 

• Los poderes de dirección y control propios de la 

relación jerárquica. 

• La regulación y determinación concreta, en cada caso, 

de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de 

acceso al empleo público y la promoción profesional. 
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Órganos de representación de los funcionarios: Delegados de personal y Juntas de personal 

• Delegados de personal —> Entre 6 y 49 funcionarios:  

o De 6 a 30 funcionarios —>  1 delegado. 

o De 31 a 49 funcionarios —>  3 delegados. 

• Miembros de Juntas de personal a partir de 50:  

o De 50 a 100—> 5  

o 101 a 250 —> 9  

o 251 a 500  —> 13 

o 501 a 750  —> 17 

o 751 a 1.000 —> 21 

o 1.001 o más—> 2 cada 1000 o fracción, hasta 75. 

 

Procedimiento en la elección: 

• Sufragio personal, directo, libre y secreto. 

• Serán electores y elegibles los funcionarios que 
se encuentren en la situación de servicio activo 
o No elegibles los funcionarios nombrados por 

real decreto o por decreto de los consejos de 
gobierno de las CCAA y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

• Sistema de votación: 
o Delegados de Pers. —> listas abiertas y 

sistema mayoritario. 
o Juntas de pers —> listas cerradas y sistema 

proporcional corregido. 

Delegados de personal y miembros de las Juntas de personal  - Garantías y derechos: 

• No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni 

durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar 

por revocación o dimisión. 

• No podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón del 

desempeño de su representación. 

• Acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca el normal 

funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de 

trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

• La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. 

• La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo 

de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado 

regulada en el procedimiento sancionador. 

• Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo 

o De acuerdo con la siguiente escala: 

▪ Hasta 100 funcionarios: 15. 

▪ De 101 a 250 funcionarios: 20. 

▪ De 251 a 500 funcionarios: 30. 

▪ De 501 a 750 funcionarios: 35. 

▪ De 751 en adelante: 40. 

o Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo 

manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal 

ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación de los créditos horarios. 

Más detalles sobre Delegados de personal y miembros de las Juntas de personal 

• Mandato: cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 

o Se entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones. 

• Deberes: 

o Sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente 

el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. Ningún documento reservado entregado 
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por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines 

distintos de los que motivaron su entrega. 

• Formas de decidir y actuar: 

o Delegados de personal —> mancomunadamente. 

o Juntas de personal —> colegiadamente. 

Solución extrajudicial de conflictos colectivos  

Los conflictos colectivos podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y 

Acuerdos sobre las materias objeto de negociación (ver art. 37 o más arriba), excepto para aquellas en que exista 

reserva de ley. 

Procedimientos – Mediación y arbitraje 

• Mediación: 

o Será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el 

mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. 

• Arbitraje: 

o Las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto 

planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 

El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y 

tramitación de los Pactos y Acuerdos. 

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. 

Pactos y acuerdos 

• Pactos: 

o Se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del 

órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito 

correspondiente. 

• Acuerdos: 

o Versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las AAPP.  

o 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 CCAA, su contenido carecerá de eficacia directa.  

• En este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa 

procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o 
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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. 

o En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la 

renegociación y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de 

solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno 

de las AAPP (Consejo de Ministros en el caso de la AGE) establecer las 

condiciones de trabajo de los funcionarios. 

Más detalles sobre pactos y acuerdos 

• Una vez ratificados, deberán ser remitidos a la Oficina Pública que cada Administración competente 

determine y la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función 

del ámbito territorial. 

• Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia 

expresa de una de las partes. 

• La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los 

términos que los mismos hubieren establecido. 

• Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que 

expresamente se acuerde mantener. 

Derecho de reunión. 

• Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a 

través de los Delegados Sindicales: 

o Los Delegados de Personal. 

o Las Juntas de Personal. 

o Los Comités de Empresa. 

o Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del 

colectivo convocado. 

• Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el 

órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. 

o La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la 

misma serán responsables de su normal desarrollo. 

 

 

*** Dejamos atrás los derechos que, aunque se ejercen individualmente, tienen un componente colectivo para pasar 

a los de carácter plenamente individual*** 
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La 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 (art. 47 TREBEP). 

(Para ver más detalles sobre la jornada de los funcionarios y sus horarios tenemos que ir a la Resolución de 28 de 

febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 

horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos). 

Horarios de la jornada general 

La duración de la jornada general será de: 

• 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual 

• Equivalente a 1642 horas anuales. 

Distribución: 

• Jornada de mañana: 

o El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes.  

o El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7:00 

y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y las 18:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y 

las 15:30 horas los viernes. 

• Jornada de mañana y tarde: 

o El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a jueves, con 

una interrupción para la comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo 

de media hora, y de 9:00 a 14:30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado 

en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial.  

o El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas 

semanales, según el régimen de dedicación, se realizará en horario flexible entre las 7:00 y las 9:00 

horas, de lunes a viernes, y entre las 17:00 y las 18:00 horas, de lunes a jueves, así como entre las 

14:30 y las 15:30 horas los viernes. 

• Jornada de tarde: 

o El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 15:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes. 

o El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 

13:00 y las 15:00 horas, así como entre las 20:30 y las 22:00 horas. 

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30 minutos, que se computará 

como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios que preferentemente podrá 

efectuarse entre las 10:00 y las 12:30 horas, en el caso de las jornadas de mañana, mañana y tarde y especial 

dedicación; y entre las 16:30 y las 19:00 horas, en el caso de la jornada de tarde. 

Jornada en régimen de especial dedicación  

La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será 

de 40 horas semanales, sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del 

servicio. 

Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en función de la naturaleza y características 

del servicio aquellos puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación. 
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Jornada reducida por interés particular 

En horario ininterrumpido, de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75 % de sus retribuciones. 

Requisitos y condiciones: 

• Que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las funciones del centro de trabajo,  

• Debe darse en puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28  

• No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que desempeñe puestos de trabajo 

considerados de especial dedicación 

o Salvo que se autorice el previo pase al régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente 

exclusión, en su caso, del complemento de productividad que se percibiera por aquel régimen. 

• Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con otras reducciones de jornada previstas en la 

normativa vigente, pero sí será compatible con las medidas de flexibilidad horaria. 

No se podrá conceder el pase a jornada ordinaria desde la jornada reducida por interés particular en periodos del 

año tales como vacaciones, festivos o jornadas especiales, salvo casos excepcionalmente valorados y justificados por 

los órganos competentes en materia de recursos humanos. 

Jornadas y horarios especiales 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en las oficinas de información y atención al público y en las de asistencia en 

materia de registros que se determinen en el calendario laboral correspondiente, el horario de apertura será 

ininterrumpido: 

• De 9:00 a 17:30 horas, de lunes a viernes. 

• De 9:00 a 14:00 horas los sábados, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de 

los servicios prestados en cada ámbito, determine otros horarios.  

El personal que preste servicios en dichas oficinas deberá cumplir el horario establecido para  la jornada general, con 

las adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio en la tarde de los viernes y en la mañana de los 

sábados. 

(Ampliar con los puntos 7 y 8 de la resolución sobre la jornada intensiva de verano y las medidas para la 

conciliación). 

Cesación progresiva de actividades  (otra forma de jornada reducida) 

Casos: 

• Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa: 

o Reducción de su jornada de trabajo igual a la mitad o a los dos tercios, con reducción de 

retribuciones. 

• Funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad (de manera temporal).  

Condicionadas en ambos casos a las necesidades del servicio. 

 

*** 
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Teletrabajo (art. 47 bis TREBEP) 

Definición: 

Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido 

competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera 

de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

«Condiciones»: 

• Habrá de ser expresamente autorizada  

• Será compatible con la modalidad presencial. 

• En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente 

justificados.  

• Se realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo del TREBEP, que serán objeto de 

negociación colectiva en el ámbito correspondiente (habría de incluirse en la lista del art. 37, ojo) 

• Contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. 

• El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de 

objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 

Garantía: 

• El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales 

y colectivos, recogidos en el TREBEP que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad 

presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos 

que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial. 

• La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios 

tecnológicos necesarios para su actividad. 

Vacaciones de los funcionarios públicos (art. 50 TREBEP y punto 9 de la resolución de SE FP) 

Días de vacaciones: 

• Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones 

retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de 

servicio durante el año fue menor. 

o En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se indican a 

continuación, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 

▪ Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. 

▪ Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 

▪ Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 

▪ Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles. 

o Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los correspondientes 

años de servicio. 

• No se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para 

los horarios especiales. 
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Vacaciones y maternidad, lactancia e incapacidad temporal: 

Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo 

durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una 

vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar 

aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho 

meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

Licencias 

Por asuntos propios 

• Sin retribución. 

• Puede ser denegada alegando necesidades del servicio. 

• Duración —> no puede exceder de tres meses cada dos años. 

Para funcionarios en prácticas 

Se concede a funcionarios de carrera que estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración, para la 

realización de cursos selectivos o períodos de prueba, mientras duren dichos cursos o períodos de prueba.  

Por estudios sobre la función pública: 

• Condiciones: 

o Cuando lo permita el normal funcionamiento de los servicios 

o Se exige informe previo favorable del superior jerárquico. 
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Permisos 

• Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

o Por nacimiento para la madre biológica 

o Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o 

acogimiento, tanto temporal como permanente 

o Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por 

nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o 

adopción de un hijo o hija. 

• Permisos por razón de violencia de género  

• Permisos para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 

Permiso por nacimiento para la madre biológica 

• Duración: 16 semanas. 

o De las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso 

obligatorio e ininterrumpidas.  

• Se ampliará en dos semanas más en los supuestos de: 

o Discapacidad del hijo o hija  

o Por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple. 

• En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto: 

o Este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un 

máximo de trece semanas adicionales. 

• En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo 

que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de 

trabajo. 

Otros detalles: 

• En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la 

parte que reste de permiso. 

• En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso 

obligatorio, el período de disfrute de este permiso: 

o Podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida.  

▪ En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso 

de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

o Podrá ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o 

la hija cumpla doce meses.  

• Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá 

participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente 

• Duración: 16 semanas.  

o Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida 

inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la 

decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 

UNA PARA CADA UNO DE 

LOS PROGENITORES 

COMPUTARÁN COMO DE SERVICIO EFECTIVO A TODOS LOS 

EFECTOS, GARANTIZÁNDOSE LA PLENITUD DE DERECHOS 

ECONÓMICOS DE LOS FUNCIONARIOS. 
TENDRÁN DERECHO 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 
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• En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas de descanso 

obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y 

ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante hasta que el hijo o la 

hija cumpla doce meses.  

o En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al 

menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

• Este permiso se ampliará en dos semanas más en los supuestos de: 

o Discapacidad del menor adoptado o acogido. 

o Por cada hijo o hija, a partir del segundo.  

• El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor (en ningún caso un mismo menor pueda dar 

derecho a varios periodos de disfrute de este permiso): 

o A partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento 

o O a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

• Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado (adopción o 

acogimiento internacional): 

o 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. 

Otros detalles: 

• Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

Administración. 

• En los casos de acogimiento temporal, éste tendrá que tener una duración no inferior a un año.  

Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, 

acogimiento o adopción de un hijo o hija:  

• Duración de dieciséis semanas 

o Seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio. 

o Se ampliará en dos semanas más:  

▪ En el supuesto de discapacidad del hijo o hija 

▪ Por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda 

con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la fecha del 

nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o 

de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

• Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis 

primeras semanas sean ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la 

decisión judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la 

adopción. 

• En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas: 

o El período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse 

desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 

doce meses.  

UNA PARA CADA UNO DE 

LOS PROGENITORES 

UNA PARA CADA UNO 

DE LOS PROGENITORES 
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▪ En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso 

de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. 

o En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con posterioridad a la semana 

dieciséis del permiso por nacimiento, si el progenitor que disfruta de este último permiso hubiere 

solicitado la acumulación del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas 

completas (ver 48.f) del TREBEP y más abajo), será a la finalización de ese período cuando se dará 

inicio al cómputo de las diez semanas restantes del permiso del progenitor diferente de la madre 

biológica. 

• En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto: 

o Este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un 

máximo de trece semanas adicionales. 

• En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo 

que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación al puesto de 

trabajo. 

Otros detalles: 

• 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, conforme a las reglas establecidas en el 

presente artículo. 

• Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras semanas ininterrumpidas e 

inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, se podrá participar en los cursos de formación que 

convoque la Administración. 

Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: 

• Siempre que ambos progenitores trabajen, el funcionario tendrá derecho a: 

o Una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración 

▪ Percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad 

donde venga prestando sus servicios, para el cuidado,  

• Caso: 

o Durante la hospitalización y tratamiento continuado, de hijo menor de edad afectado por cáncer 

(tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique 

un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 

permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo 

sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada 

correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 23 años. 

Limitaciones: 

• Cuando concurran en ambos progenitores por el mismo sujeto y hecho causante, 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 o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter 

permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus 

retribuciones íntegras en virtud de este permiso.  

o En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción 

de retribuciones. 
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• 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 

Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria 

• 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 el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración Pública 

competente en cada caso. 

o La funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio 

o menos. 

• Las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la 

consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 

sociales de atención o de salud según proceda. 

Permiso para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos 

• Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su 

cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, 

• Propósito: 

o Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral. 

• Condición: 

o Siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la 

legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 

29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme,  

• Derecho: 

o Reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del 

tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de 

otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que 

establezca la Administración competente en cada caso. 

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y 

asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción 

terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 

PERMISO POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

• Reducción de la jornada con disminución 

proporcional de las retribuciones 

o Hasta el primer 1/3 exento 

• Faltas de asistencia por este motivo, 

justificadas. 

PERMISO POR VIOLENCIA TERRORISTA: 

• Reducción de la jornada con disminución 

proporcional de las retribuciones 
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Más permisos de los funcionarios públicos (art. 48 TREBEP) 

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar: 

• Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad: 

o 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad 

o 5 días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

• Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad 

o 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad  

o 4 días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

Por traslado de domicilio sin cambio de residencia: 

• Un día. 

Para realizar funciones sindicales o de representación del personal: 

• En los términos que se determine. 

Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud: 

• Durante los días de su celebración. 

Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas 

y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas 

sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales 

previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo: 

• Por el tiempo indispensable. 

Por lactancia de un hijo menor de doce meses (ojo, esto es un derecho de ambos progenitores; aunque hable de 

«lactancia», la madre y el padre tienen derecho a él): 

• Una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.  

o Podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la 

jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.  

• Este permiso constituye un derecho individual de los funcionarios, sin que pueda transferirse su 

ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. 

• Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 

jornadas completas el tiempo correspondiente.  

o Esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por 

nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica 

respectivo, o una vez que, desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo 

equivalente al que comprenden los citados permisos (ver más arriba y art. 49.c) 4º párrafo). 

• Se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento múltiple. 
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Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 

continuación del parto: 

• Un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 

• Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 

disminución proporcional de sus retribuciones. 

Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de 

persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe 

actividad retribuida: 

• Reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. 

• Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado: 

• Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones 

de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

o Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de 

disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el 

plazo máximo de un mes. 

Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Por tiempo indispensable. 

Por asuntos particulares (no confundir con asuntos propios, que no son retribuidos): (Ver en TREBEP, art. 48.k) y 

en el 9.7 de la resolución de 28 de febrero de 2019 de la SE FP) 

• Seis días al año (retribuidos).  

o Dos días adicionales de permiso desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio 

o Incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del 

octavo. 

6 DÍAS (DE PARTIDA) —> 8 DÍAS (CON 6 TRIENIOS (18 AÑOS)) —> +1 DÍA POR CADA TRIENIO, A PARTIR DEL 8º TRIENIO 

• Podrán distribuirse según conveniencia, respetando las necesidades del servicio. 

o Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el 

mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente. 

• No acumulables a los períodos de vacaciones anuales. 

o Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días de 

permiso por asuntos particulares así como, en su caso, los días de permiso previstos en el 

apartado siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones que se disfruten de forma 

independiente. 

 

2 + 2 
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Por matrimonio: 

• Quince días (naturales). 

Otros permisos  

Permiso retribuido para funcionarios que accedan a otros Cuerpos o Escalas ((RD 364/1995. DA 5ª) 

• Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo o 

Escala (es decir, por promoción interna): 

• A partir de la toma de posesión: 

o 3 días/hábiles si el destino no implica cambio de residencia  

o 1 mes si comporta cambio de residencia.  

Para la formación (Resolución de 28 de febrero de 2019 de la SE FP. Punto 10)  

• Asistencia a cursos de formación programados para la capacitación profesional o para la adaptación a 

un nuevo puesto de trabajo: 

o Se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del 

horario de trabajo. 

• Asistencia a cursos de perfeccionamiento que no sean de capacitación o adaptación a un nuevo puesto y 

cuyo contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profesional 

administrativa: 

o Se percibirán solo las retribuciones básicas.  

o Con un límite máximo de cuarenta horas al año. 

o Hace falta informe favorable del superior jerárquico. 

• Asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la Función 

Pública: 

o No retribuido. 

o Duración máxima de 3 meses. 

o Siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan. 
 

• Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud para la obtención de un título 

académico o profesional reconocido (ejemplo: exámenes de una carrera universitaria). 

o Retribuido. 

o Por el tiempo indispensable y suficiente. 

Los períodos de disfrute de estos permisos no podrán acumularse a otros tipos de licencias o permisos. 

Permisos para participar en elecciones (RD 605/1999) 

• Como candidatos (art 13.5)  

o Los funcionarios que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán 

ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus 

respectivas unidades: 

▪ Durante la campaña electoral.  

o La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá: 

▪ Al Subsecretario del Departamento ministerial,  
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▪ O al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se 

desempeñe en los Servicios Periféricos. 

• Resto de casos: 

o Para ejercer el derecho el voto (art 13.1):  

▪ 4 horas libres (retribuidas)  

o Funcionarios miembros de las Mesas electorales e Interventores (RD 605/1999 art 13.3): 

▪ Día de la votación y reducción (retribuido) de 5 horas de la jornada del día 

inmediatamente posterior 

o Apoderados (art 13.4): 

▪ Día de la votación (retribuido)  

La carrera administrativa 

Como hemos visto más arriba, la carrera profesional es uno de los derechos individuales recogidos en el art. 14 

del TREBEP. Dos artículos más abajo, en el 16, nos la carrera administrativa como: «el conjunto ordenado de 

oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito 

y capacidad».  

Modalidades de carrera administrativa: 

• Carrera horizontal 

o Progresión de grado (ver más abajo), categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin 

necesidad de cambiar de puesto de trabajo: 

▪ Ejemplo: un funcionario consolida el grado personal correspondiente al nivel de su 

puesto de trabajo. 

• Carrera vertical: 

o Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión (o sea, con 

cambio de puesto de trabajo). 

▪ Ejemplo: un funcionario consigue un puesto mejor a través de un concurso o una libre 

designación. 

• Promoción interna vertical: 

o Ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el 

supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior. 

▪ Ejemplo: un Administrativo (C1) supera la promoción interna para el Cuerpo de Gestión 

de la Administración Civil (A2). 

• Promoción interna horizontal: 

o Acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. 

▪ Ejemplo: un Administrativo (C1) se presenta por promoción interna a un proceso para la 

selección de agentes forestales (C1) de una comunidad autónoma (imaginando que esto 

fuese posible, que podría ser). 

(Ampliar con los artículos 17 al 20 del TREBEP) 

Dejando para el último epígrafe lo relativo a la Promoción Interna, vamos a ver algunos de los elementos más 

reseñables de la llamada carrera administrativa. 
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La «evaluación del desempeño» (art. 20): 

• Se trata del procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o 

el logro de resultados. 

• Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus 

empleados. 

• 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. 

• Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación: 

o En la carrera profesional horizontal, la formación. 

o En la provisión de puestos de trabajo. 

o En la percepción de las retribuciones complementarias. 

• La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del 

desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, 

dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. 

Intervalos de niveles (Resolución de 8 de junio de 1998 y acuerdo de 29 de noviembre de 2007) 

Cada cuerpo o escala se enmarca dentro de un intervalo concreto de niveles, según el grupo o subgrupo en el 

que se encuentre clasificado. Los encargados de determinar los intervalos de niveles que corresponden a cada 

Cuerpo o Escala son el Gobierno (para la AGE, lógicamente) y los órganos de gobierno de las CCAA. 

SUBGRUPO NIVELES 

A1 22 – 30 

A2 18 – 26 

C1 15 – 22 

C2 14 – 18 

AGRUPACIONES 

PROFESIONALES 
13 – 14 

El grado personal (art. 70 RD 364/1995 - importantísimo) 

Lo primero que hay que entender es que grado personal se refiere al funcionario y el nivel se refiere al puesto 

de trabajo. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. Y el funcionario va consolidando grados según los 

niveles de los puestos en los que permanece, conforme a una serie de normas, como veremos a continuación:  

Adquisición del grado personal – reglas generales: 

• El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino de los 

puestos del nivel correspondiente al mismo. 

• Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del 

puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo,  

o Salvo que con carácter voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso 

consolidarán el correspondiente a este último. 

• Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del 

nivel correspondiente durante: 
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o Dos años continuados.  

o O tres con interrupción. 

▪ El tiempo de servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en 

puestos obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se 

considerará como interrupción a efectos de consolidación del grado personal si su duración 

es inferior a seis meses. 

• Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su 

grado personal: 

o Consolidarán cada dos años de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que 

poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, 

ni el intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala. 

• Adquisición de grado personal mediante cursos específicos (art. 21 30/1984): 

o El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos u otros 

requisitos objetivos que se determinen por el Gobierno, o en el ámbito de sus competencias, por el 

Consejo de Gobierno de las CCAA y el Pleno de las Corporaciones Locales. 

▪ El procedimiento de acceso a los Cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se 

fundará exclusivamente en criterios de mérito y capacidad y la selección deberá realizarse 

mediante concurso 

• Si durante el tiempo en que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo 

de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. 

• Destinos de nivel distinto cuando se está en proceso de consolidación: 

o Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación, 

el tiempo de servicios prestados en aquél será computado para la referida consolidación. 

o Cuando un funcionario obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el 

tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la 

consolidación del grado correspondiente a aquél. 

• El reconocimiento del grado personal se efectuará por el Subsecretario del Departamento donde preste 

servicios el funcionario, que dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro central de 

personal dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Consolidación de grado y comisiones de servicio (y adscripción provisional) 

• Una vez consolidado el grado inicial, el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para 

consolidar el grado correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter 

definitivo dicho puesto u otro de igual o superior nivel. 

o Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñado en 

comisión y superior al del grado consolidado, el tiempo de desempeño en esta situación se 

computará para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido. 

• No se computará el tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el puesto fuera de nivel 

inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación. 

La consolidación de grado personal en otras circunstancias y situaciones administrativas (seguimos en el art. 70) 

• A los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos (se 

considera en servicio activo) y en la situación de expectativa de destino, así como a los afectados por la 

supresión de puestos de trabajo o alteración de su contenido, se les computará el tiempo transcurrido 
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en dichas circunstancias a efectos de la adquisición del grado personal que tuviera en proceso de 

consolidación. 

• El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de 

adquisición del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de 

servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por 

concurso. 

• El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de familiares e hijos computa como prestado en 

el puesto de trabajo del que es titular (Ver TREBEP art. 89.4 párr. 5). 

• Reconocimiento de grado personal en otras AAPP: 

o El grado reconocido por los órganos competentes de otra Administración pública será anotado 

en el Registro central de personal hasta el nivel máximo del intervalo correspondiente a su 

grupo de titulación, una vez que el funcionario reingrese o se reintegre a la AGE en el mismo 

cuerpo o escala en que le haya sido reconocido el grado personal. 

o Los servicios prestados en otra Administración pública que no lleguen a completar el tiempo 

necesario para consolidar el grado personal serán tenidos en cuenta a efectos de consolidación 

del grado, cuando el funcionario reingrese o se reintegre a la AGE, en el mismo cuerpo o escala 

en el que estuviera dicho grado en proceso de consolidación y siempre dentro de los intervalos 

de niveles previstos en el artículo 71 de este Reglamento. 

• Las situaciones de excedencia forzosa, suspensión firme de funciones y las excedencias voluntarias 

(salvo la de cuidado de hijos y familiares, comentada arriba) no computan para la adquisición de grado 

personal. 

Grado personal y promoción interna (art. 78.3 del RD 364/1995) 

• Los funcionarios de promoción interna podrán conservar, a petición propia, el grado personal que 

hubieran consolidado, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondiente al 

Cuerpo o Escala a que accedan.  

• El tiempo de servicios prestados en los de origen en las anteriores condiciones podrá ser de aplicación, a 

su solicitud, para la consolidación del grado personal en el nuevo Cuerpo o Escala. 

 

Repercusiones o efectos de los niveles y el grado para los funcionarios y garantías 

• El nivel del puesto o el grado consolidado (lo que más convenga al funcionario) se traducirá en el 

complemento de destino. 

• Los funcionarios no podrán desempeñar puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo 

correspondiente al grupo o subgrupo en que figure clasificado su Cuerpo o Escala: 

o Ejemplo: Un administrativo del Estado, por estar en un cuerpo que se encuadra en el subgrupo 

C1 (15-22), no podría desempeñar en ningún caso un puesto de nivel 14. Como tampoco podrá 

desempeñar uno de nivel 24. 

• Cuando un funcionario cese en el desempeño de un puesto de trabajo por alteración de su contenido o 

supresión, continuará percibiendo durante el plazo máximo de tres meses las retribuciones 

complementarias correspondientes al puesto de procedencia, en tanto se le atribuya otro puesto 

correspondiente a su cuerpo o escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el 

mismo municipio. 
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Promoción interna 

Cuestiones a tener en cuenta sobre la promoción interna 

En el TREBEP 

• Se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

• Los funcionarios deberán: 

o Poseer los requisitos exigidos para el ingreso 

o Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo 

de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo  

o Superar las correspondientes pruebas selectivas. 

La promoción interna en el RD 364/1995 

• Normas generales (arts. 73-76): 

o Sistemas selectivos: 

▪ Se efectuará mediante el sistema de oposición o concurso-oposición (nunca concurso 

exclusivamente), con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad. 

• En el sistema de concurso-oposición las convocatorias podrán fijar una 

puntuación mínima para acceder a la fase de oposición. 

o En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá 

aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición. 

o Convocatorias independientes 

▪ Las pruebas de promoción interna podrán llevarse a cabo en convocatorias 

independientes de las de ingreso libre cuando, por conveniencia de la planificación 

general de los recursos humanos, así lo autorice el Gobierno o el órgano competente de 

las demás AAPP. 

o Requisitos de participación: 

▪ Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan 

el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación  

▪ Poseer la titulación y el resto de los requisitos establecidos con carácter general para el 

acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran a ingresar. 

• Sin embargo, para el acceso a cuerpos o escalas del Subgrupo C1, podrá llevarse 

a cabo la promoción interna desde Cuerpos o escalas del Subgrupo C2 del área 

de actividad y funcional correspondiente sin que sea necesario cumplir con el 

requisito de la titulación, siempre y cuando se acredite una antigüedad de 10 

años en el Cuerpo o Escala del Subgrupo C2, o 5 años superando un curso 

específico.  

• Sobre la promoción interna vertical (arts. 77-79): 

o En las convocatorias podrá establecerse la exención de las pruebas sobre aquellas materias cuyo 

conocimiento se haya acreditado suficientemente en las de ingreso al Cuerpo o Escala de 

origen. 

o Derechos de los funcionarios de promoción interna: 

COMO LOS CONCURSOS 
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▪ Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el turno de promoción 

interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes de la 

respectiva convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de este turno. 

▪ El Ministerio competente en Función Pública, a propuesta del Ministerio u organismo en 

el que estén destinados los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna y 

previa solicitud de éstos, podrá autorizar que se les adjudique destino dentro del 

mismo, en el puesto que vinieran desempeñando o en otros puestos vacantes dotados 

presupuestariamente existentes en el municipio, siempre que sean de necesaria 

cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo.  

• En este caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de destinos por el 

orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. 

• La convocatoria podrá excluir esta posibilidad para los funcionarios que 

participen en la promoción interna. 

o Acumulación de vacantes: 

▪ Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas, por no haber 

obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las 

correspondientes pruebas, se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los 

aspirantes de acceso libre, salvo en el caso de convocatorias independientes de 

promoción interna. 

• Sobre la promoción interna horizontal (art. 80): 

o Normas básicas: 

▪ La promoción a Cuerpos o Escalas del mismo grupo de titulación deberá efectuarse: 

• Con respeto a los principios de mérito y capacidad,  

• Entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o 

análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico. 

o Competencias: 

▪ El Gobierno, a propuesta del Ministro competente en Función Pública, podrá 

determinar, cuando se deriven ventajas para la gestión de los servicios, los Cuerpos o 

Escalas de la AGE a los que se puede acceder por este procedimiento. 

▪ El Ministerio para la Función Pública establecerá los requisitos y las pruebas a superar: 

• Para participar en las mismas se exigirá, en todo caso, estar en posesión de la 

titulación académica requerida para el acceso a los Cuerpos y Escalas de que se 

trate. 

o Convocatorias: 

▪ En las convocatorias para el acceso a Cuerpos o Escalas por este procedimiento deberá 

establecerse la exención de las pruebas encaminadas a acreditar los conocimientos ya 

exigidos para el acceso al Cuerpo o Escala de origen, pudiendo valorarse los cursos y 

programas de formación superados. 

• Las convocatorias podrán excluir la posibilidad prevista en el párrafo anterior. 

Promoción interna de categorías laborales a cuerpos de funcionarios (art. 22.2 30/1984) 

• A propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, el Gobierno podrá determinar los cuerpos y 

escalas de funcionarios a los que podrá acceder el personal laboral de los grupos y categorías 

profesionales equivalentes al grupo de titulación correspondiente al cuerpo o escala al que se pretende 

acceder, 
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• Condiciones: 

o Siempre que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido 

profesional y en su nivel técnico. 

o Se deriven ventajas para la gestión de los servicios.  

o Se encuentren en posesión de la titulación requerida. 

o Hayan prestado servicios efectivos durante al menos dos años como personal laboral fijo en 

categorías del grupo profesional a que pertenezcan o en categorías de otro grupo profesional 

para cuyo acceso se exija el mismo nivel de titulación  

o Se superen las correspondientes pruebas. 
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Preguntas de examen 

1.- Adm. 2018 PI 

 

 

 

2.- Adm. 2018 PI 

 

 

 

3.- Adm. 2018 PI (supuesto) 

 

 

 

 

4.- Adm. 2018 PI (supuesto) 
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1.- C 
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4.- B 


