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Principios de acceso

• Artículo 23.2.

• Artículo 103.3.

Partes integrantes del Estatuto de los Funcionarios Públicos

• Artículo 103.3.

Artículo 149.1.7 y 1.18.

CE 1978

TREBEP

Ámbito de aplicación subjetivo (Artículos 2 a 5 del TREBEP)

• Aplicación directa.

• Legislación específica y cuando esta lo diga se les aplica TREBEP.



• Legislación específica y supletoriamente TREBEP

• Cuando los preceptos del TRBEP lo dispongan.

Ámbito de aplicación objetivo (Consultar Resolución de 21 de
junio de 2007, por la que se publican las Instrucciones de 5 de
junio de 2007, apartado 1º/ Disposición Final 4ª TREBEP)

• Preceptos directamente aplicables.

• Preceptos del TREBEP que producirán efectos a partir de la entrada en vigor de la

Ley de la Función Pública de la AGE.

• Preceptos de la normativa de la función pública que continúan vigentes hasta que se

apruebe la Ley de la Función Pública de la AGE.



• Concepto (art. 8.1 TREBEP).

• Tipos de empleados públicos (art. 8.2 TREBEP).

• Funcionarios de carrera.

• Funcionarios interinos.

• Personal laboral.

• Personal eventual.

(Referencia al personal directivo profesional)

EMPLEADOS PÚBLICOS



Funcionarios de carrera (art. 9 TREBEP)

• Nombramiento legal, relación estatutaria sometida al derecho administrativo, desempeño de

servicios retribuidos de carácter permanente.

• En todo caso, las funciones que supongan participación directa o indirecta, ejercicio de

potestades públicas o salvaguardia de intereses generales corresponden exclusiva-

mente a los funcionarios públicos.

• Doble encuadramiento. Se agrupan en cuerpos, escalas y especialidades (art. 75

TREBEP).

o Cuerpos y escalas: se crean, modifican y suprimen por ley (CCGG/A. Leg. CCAA).

▪ Cuerpos: Realizan sus tareas en el ámbito del ministerio. Hay 2 tipos: Cuerpos

generales: Realizan tareas comunes a los distintos ministerios, se encuentran

adscritos al MHAyFP a través de la SEFP y Cuerpos especiales: Realizan tareas

específicas de un determi-

nado ministerio y están adscritos al departamento ministerial correspondiente.

▪ Escalas: Ámbito de los organismos autónomos (OA), pueden ser de 2 tipos:

Interdepartamentales: realizan tareas comunes a todos los OA, y departamentales:

realizan tareas específicas de un OA.



• Grupos de clasificación profesional:

Antes de la Ley 30/1984

(Niveles de 

proporcionalidad)

Art. 25 de la Ley 30/1984 Disp. trans. 3.ª TREBEP

10 A A1

8 B A2

6 C C1

4 D C2

3 E A/P

• Intervalos de niveles de los grupos/subgrupos:

Grupo/subgrupo Nivel mínimo* Nivel máximo

A1 20 (24) 30

A2 16 (20) 26

C1 11 (16) 22

C2 9 (14) 18

E/AP 7 (13) 14

*A través de diferentes Acuerdos se mejoran los niveles mínimos en las Relaciones de 
Puestos de Trabajos (RPT). Dichos acuerdos no modifican los intervalos de niveles en los 
diferentes grupos de clasificación.
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• El órgano competente para el nombramiento de funcionarios de carrera es la

SEFP, salvo para el personal de la sociedad estatal de correos y telégrafos, docente e

investigador y personal sanitario, que será el ministro respectivo:

Funcionarios interinos (art. 10 TREBEP)

• Nombrados por razones expresamente justificadas de urgencia y necesidad para el 

desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.

• Circunstancias que permiten el nombramiento de funcionarios interinos: 

o Plazas vacantes. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su 

cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los 

términos previstos en el apartado 4 (deberán ser objeto de cobertura mediante 

cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad).

o Sustitución transitoria durante el tiempo estrictamente necesario.

o Ejecución de programas temporales. No superior a 3 años (posibilidad de 

ampliación 12 meses por las leyes que se dicten en desarrollo del TREBEP).

o Exceso o acumulación. Por plazo máximo de nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses



• Para poder incorporar personal funcionario interino en la Administración se requerirá la 

autorización Ministerio de Hacienda y Función Pública.

• Tienen régimen general de la SS y derecho a prestación por desempleo.

• Se les aplica, en cuanto sea adecuado a su naturaleza, el régimen de los funcionarios 

de carrera.

• Selección (Informe favorable del DGFP): procedimientos públicos, rigiéndose en todo 

caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, a través 

de concurso y excepcionalmente concurso-oposición, cuando tengan que superar una 

entrevista o prueba práctica.

• Nombramiento

a) Funcionarios interinos de cuerpos generales: DGFP.

b) Funcionarios interinos de cuerpos especiales: Subsecretario del Ministerio 

de adscripción.

• Cese. Fin de la causa que dio lugar al nombramiento o según las causas previstas en 

el artículo 63 del TREBEP.



• Cese. Circunstancias contempladas en el art.10.3 del TREBEP

• -Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través

de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

• -Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de

los puestos asignados.

• -Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su

nombramiento.

• -Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

Además, serán de aplicación los supuestos del art.63 del TREBEP.



Personal laboral (art. 11 TREBEP)

• Los que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de 

las modalidades previstas en la legislación laboral presta servicios retribuidos en las 

Administraciones públicas.

• Régimen jurídico:

o TREBEP, cuando así lo dispongan sus preceptos.

o TRET (Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores).

o IV Convenio único.

o Contrato de trabajo.

o En su caso, acuerdos sindicatos-administración.

• Clases de personal laboral

Fijo.

Por tiempo indefinido.

Temporal.



• Puestos que pueden desempeñar (art. 15.1 c) Ley 30/1984):

o No permanente y actividad discontinua.

o Oficio, vigilancia, custodia y porteo.

o Mantenimiento y conservación.

o Conocimiento técnico cuando no haya C/E.

o Puestos en el extranjero de trámite y colaboración.

o Funcionales auxiliares, instrumental y administrativa.  

Personal eventual (art. 12 TREBEP)

• Realiza funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento

especial, son retribuidos con cargo a créditos presupuestarios consignados para este

fin y no tienen carácter permanente.

• Nombramiento y cese: Libre, en todo caso, cesan con la autoridad a la que prestan 

su asesoramiento.

• Haber sido personal eventual no es mérito para el acceso a la función pública o para 

la promoción interna, no obstante, sí se tiene en cuenta a efectos de antigüedad.



• En lo que sea adecuado a su naturaleza se les aplica el régimen de los funcionarios

de carrera.

• La Ley determina qué órganos pueden tener personal eventual.

• El Consejo de Ministros (en la Administración del Estado) determina el número

máximo de puestos destinado a personal eventual.

• Son autoridades que pueden disponer de personal eventual: Ministros, Secretarios

de Estado, Presidente del Gobierno y Vicepresidentes del Gobierno, ahora bien,

efectúa el nombramiento del personal eventual el Subsecretario del departamento

correspondiente.

• Régimen retributivo:

-Cuando no es funcionario: Estructura retributiva equivalente a la de funcionario (con

excepción de los trienios=antigüedad).

-Cuando es funcionario: Tienen derecho a percibir los trienios devengados y que les

compute a efectos de antigüedad; si se encuentran dentro de los intervalos de su grupo o

subgrupo pueden optar por la situación administrativa de servicio activo o servicios

especiales, mientras que si esta fuera de los intervalos, solo podrán optar por servicios

especiales cobrando las retribuciones básicas de su grupo o subgrupo. Perciben las

complementarias del puesto que desempeñan.



Personal directivo profesional (art. 13 TREBEP)

• El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán

establecer en desarrollo del estatuto un régimen jurídico específico de este personal.

• Son principios de designación de este personal los de mérito, capacidad e

idoneidad, y se designan mediante procedimientos que garanticen publicidad y

concurrencia.

• Funciones directivas profesionales en las Administraciones públicas definidas como

tales en las normas específicas.

• No es materia objeto de negociación colectiva y está sujeto a evaluación según

criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad en la gestión y control de resultados.

• Cuando sea personal laboral, estará sometido a relación laboral especial de alta

dirección pública.



CONSIDERACIONES GENERALES

• Adscripción concreta. Vínculo que une a un cuerpo con un determinado ministerio

en el que se encuentra adscrito. Los cuerpos generales están adscritos al MHAyFP a

través de la SEFP y los especiales a los distintos departamentos de adscripción

• Dependencia funcional. Vínculo que une a un funcionario con el departamento en el

que presta servicios (persona).

• Dependencia orgánica: Todo el personal al servicio de la AGE depende

orgánicamente del MHAyFP.



Registro Central de Personal (RCP)

• Marco jurídico

• Organización

• Objetivos

o Artículo 71.1 del TREBEP. Cada AP constituirá un registro en el que
inscribirá los datos relativos al personal.

o Artículo 13.1 de la Ley 30/1984. Deberá establecerse un registro
central en el que se inscribirá todo el personal al servicio de la AGE.

o Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre.

o Integrado en el MHAyFP a través de la DGFP (adscrito a la DGFP).

o Actúa a través de: Oficina central y las oficinas delegadas que existen
en todos los DM, y en OP que por volumen de trabajo o complejidad
así lo aconsejen.

o Constancia registral de expedientes personales u hojas de servicio.

o Disponer de información sobre los recursos humanos del sector
público estatal.



• Funciones

• Personal que

debe inscribirse

Número de registro de personal

o Inscribir y anotar preceptivamente los actos de vida administrativa.

o Actuaciones para que los responsables de planificar y gestionar los
recursos humanos del SPE dispongan de información.

o Acciones de coordinación del RCP de la AGE con el de otras
Administraciones Públicas.

o Desarrollar la gestión informática del sistema de información del RCP.

o Impulsar los procesos informáticos.

o Personal de la Administración civil, personal civil de la Administración
militar y personal funcionario de la Seguridad Social.

o No comprendidos anteriormente que ocupen puestos de PF en las RPT, en
la AGE/OP.

o Personal sanitario que ocupe puestos de PF en las RPT de la AGE/OP.

o Cuerpos docentes universitarios regulados por el Estado que no tengan
registro específico y podrán inscribirse personal de org/organismos/univ.
no dependientes del Estado cuando haya convenio.

(00) + DNI + 2 números elegidos al azar + código alfanumérico del C/E

[Hasta sumar 8 dígitos] [1 de control y otro para evitar duplicidades]



• Se asigna previamente a la inscripción.

• Tantos números de registro como nombramientos de funcionario de c/e, p.

eventual haya tenido o contratos laborales haya suscrito.

• Distinguir del número de ID personal: en los españoles es el DNI y siempre es el

mismo durante toda la vida administrativa.

• Dos acciones fundamentales:

o Inscripción: nombramiento de PF, PI, PE, PP y formalización de contrato laboral, se lleva a

cabo del siguiente modo: antes de formalizar el nombramiento, el órgano competente

mediante documento registral normalizado comunica al RCP los datos, el RCP otorga

número de ID personal si es primera inscripción y determina el número de registro de

personal, dando traslado del mismo al órgano competente, que formaliza el nombramiento,

formalizado, se comunica al RCP para que efectúe la inscripción.

o Anotaciones: Pueden ser de 3 tipos:

Ordinaria: Todos los actos de vida administrativa.

Provisionales: Actos que aún no le hubiesen sido comunicados

o que presenten defectos.

Marginales: Amplía, aclara, detalla una anotación ordinaria.
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• Procedimiento práctica de asientos

o Vías a través de las cuales se pone

en conocimiento del RCP.

o Plazos

o La omisión de la obligación de comunicar al RCP lo que deba ser registrado da

lugar a responsabilidad.

o Se deberá utilizar los documentos registrales normalizados.

▪ De comunicación de actos, resoluciones o informaciones que deban

ser registradas: el órgano competente dispone de un máximo de 3

días desde que se dictan o se tiene conocimiento de los mismos.

▪ Práctica del registro: máximo 3 días desde la recepción de la

comunicación.

▪ Por el organismo competente.

▪ A través de las anotaciones.

▪ Por el interesado.



• El Gobierno.

• El Ministro de Hacienda y Función Pública.

• Los Ministros.

• Los Subsecretarios.

• El Secretario de Estado de Función Pública.

• El Director General de la Función Pública.

• Los Delegados del Gobierno.

Órganos competentes en materia de personal

Comisión Superior de Personal

• Órgano colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elabo-

ración de la política de personal al servicio de la Administración del Estado.

• Adscripción. Ministerio de Hacienda y Función Pública.



• Marco jurídico. Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, que regula la composición y

funciones de la Comisión Superior de Personal.

• Funcionamiento. Pleno y Comisión Permanente.

• Composición:

o Presidente. Secretario de estado de Función Pública (SEFP).

o Pleno. Presidente: SEFP y son vocales: Subsecretarios, Interventor General de

la Administración del Estado y Director General de la Función Pública.

o Comisión permanente. Presidente: director general de Función Pública y son

vocales: los directores generales de Organización Administrativa, de Inspección,

Simplificación y Calidad de los Servicios, de Costes de Personal y Pensiones

Públicas y de Presupuestos. Un representante de cada departamento, que será el

director general que tenga atribuidas las competencias en materia de personal o un

subdirector general que ejerza dichas funciones. Un representante de la

Intervención General de la Administración del Estado con categoría de subdirector

general. El subdirector general de Ordenación del Régimen Jurídico y Relaciones

Institucionales de la Función Pública, que actuará además como secretario.



Conferencia Sectorial de Administración Pública. Órgano de cooperación en materia

de Administración Pública de: AGE, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y

Administración local, cuyos representantes serán designados por la Federación

Española de Municipios y Provincias.

• Comisión de Coordinación del Empleo público. Órgano técnico y de trabajo

dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.

• Funciones:

o Garantizar la efectividad de los principios constitucionales en el acceso al 

empleo público.

o Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo 

público.

o Elaborar estudios e informes sobre el empleo público.

Cooperación entre Administraciones Públicas



• Composición (titulares de órganos directivos de la política de recursos humanos):

o AGE.

o Comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

o Administración local, designados por la Federación Española de Municipios y

Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor

implantación, en los términos que se determinen reglamentariamente, previa consulta

con las comunidades autónomas.



Selección de funcionarios



SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

El TREBEP señala en el art. 55 los ppios.

• Principios constitucionales: igualdad, mérito y capacidad.

• Otros principios.: publicidad de las convocatorias y de sus bases,
transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos, independencia y
discrecionalidad técnica de los órganos, adecuación del contenido del proceso y
las funciones y agilidad en la selección.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO (art. 56 y siguientes del TREBEP)

• Nacionalidad (Consultar RD 543/2001, articulo 4 y anexo, y articulo 5)

– Solo podrá eximirse por Ley de las CC. GG. o de las A. Leg. de las CC. AA.

– Los nacionales de Estados miembros de la UE podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que les españoles,
excepto cuando implique participación directa o indirecta en el ejercicio del
poder público o en funciones que supongan la salvaguardia de los intereses
generales. El Gobierno determina a que cuerpos no pueden acceder.

– En el caso de acceso como personal laboral, en igualdad de condiciones,
tanto nacionales de EM de la UE como extranjeros con residencia legal en
España.



• Capacidad funcional.

• Cumplidos los 16 años y no exceder la edad de jubilación: solo por ley
podrá establecerse otra edad máxima.

• No separado por expediente disciplinario en cualquier administración u
órgano constitucional ni hallarse inhabilitado de forma absoluta o especial.

• Poseer la titulación.

-Las AA. PP. deberán prever la selección de empleados capacitados para
puestos en CC. AA. con dos lenguas oficiales.

-Podrán exigirse otros requisitos específicos que guarden relación objetiva
y proporcionada con las funciones asumidas.

SISTEMAS SELECTIVOS

• Funcionarios de carrera: oposición, concurso-oposición y excepcionalmente
cuando una ley lo autorice concurso.

• Personal laboral fijo: oposición, concurso-oposición o concurso.

(No se puede proponer un número mayor de aprobados al de plazas convocadas,
excepto que la convocatoria lo prevea)
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ÓRGANOS DE SELECCIÓN (Art. 60 TREBEP, art. 19 Ley 30/84 y, regulación detallada

en RD 364/1995 arts. 10-14).

• Deben respetar el principio de especialidad.

• Son órganos colegiados que se ajustan a principios.: imparcialidad,

profesionalidad y tenderán a la paridad hombre-mujer.

• No forman parte de los órganos colegiados: personal eventual, personal

funcionario interino, personal de elección o designación política.

2 tipos:

• TRIBUNALES DE OPOSICIÓN: Le compete el desarrollo y calificación, actúan la

½ + 1 de sus miembros según principio de especialización, todos con título igual

o superior al de los aspirantes, de acuerdo con el principio de imparcialidad, sin

que puedan estar formados mayoritariamente por funcionarios del mismo cuerpo

que se selecciona. No hay incompatibilidad en la participación en tribunales.



• COMISIÓN PERMAMENTE DE SELECCIÓN: Le compete el desarrollo y

calificación cuando haya número elevado de participantes y el nivel de titulación

y especialización lo requieran. Actúan conforme al principio de imparcialidad.

Deberán ser funcionarios de carrera de cuerpos para cuyo acceso se requiera

titulación igual o superior a la del cuerpo de selección. Adscrita al INAP.

Composición:

– Presidente: subdirector de Selección del INAP.

– 13 vocales nombrados y cesados el SEFP, 5 a propuesta del DGFP, 6 a

propuesta del director del INAP y 2 a propuesta del Secretario General de la

Administración Digital.

– 1 secretario (entre funcionarios de la subdirección de selección del INAP)

con voz y voto nombrado por el SEFP a propuesta del director del INAP.

(Orden TFP 516/2019, de 30 de abril)

**Incompatibilidad para formar parte de órganos de selección para quienes han

preparado aspirantes comprende los 5 años anteriores.

• Publicación en el BOE de la convocatoria conjuntamente con las bases.

• Contenido de la convocatoria: Al menos: Número y características de las plazas,

órgano al que se solicita participar, requisititos de los aspirantes, sistema selectivo,

pruebas, tribunal o comisión permanente de selección, sistema de calificación,

programa que rige las pruebas, duración máxima del proceso, orden de actuación

de los aspirantes y características, duración, plazo para el comienzo.

PROCESO SELECTIVO



-Para asegurar la objetividad y racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas

podrán completarse con la superación de cursos, periodos en prácticas, exposición

curricular, pruebas psicotécnicas o realización de entrevistas. Podrán exigirse

reconocimientos médicos.

-Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de

oportunidades entre sexos.

-Contra las resoluciones de órganos de selección que impidan continuar el procedimiento

cabe recurso de alzada contra la autoridad que nombro a su presidente.

-Los actos que pongan fin a procedimientos selectivos deberán ser motivados en virtud

de la discrecionalidad técnica del órgano de selección y con referencia a las normas

reglamentarias y bases de la convocatoria.

-Con respecto a la conclusión de la fase de oposición, las bases específicas de cada

convocatoria establecerán un calendario estimado de desarrollo de los procesos

selectivos



Fases (Arts 15 y siguientes del RD 364/1995)

• PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 20 días hábiles desde el día siguiente a la

publicación de la convocatoria, los requisitos que debe cumplir el aspirante son a

fecha de expiración de la presentación de solicitudes.

• ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Finalizada la presentación de solicitudes, se

publica la lista de admitidos y excluidos, con indicación de lugar y fecha del

ejercicio de la oposición. 10 días hábiles para subsanar errores.

• DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS:

– Entre 1 ejercicio y otro: no menos de 72 horas y no más de 45 días.

– Solo 1 ejercicio: la continuación deberá publicarse con una antelación de, al

menos, 12 horas.

• NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS: Se lleva a cabo en el

BOE por la autoridad convocante, seguimos dentro del proceso selectivo. Las

prácticas pueden ser de 2 tipos: curso selectivo o periodo en prácticas.



Retribuciones del funcionario en prácticas (RD 456/1986, de 10 de febrero)

• Está prestando servicios en las AAPP

– Sueldo, (trienios), paga extraordinaria + (complementarias del

puesto*).

– Mismas del puesto de origen

• No está prestando servicios: Sueldo, paga extraordinaria

+(complementarias del puesto*).

*Complementarias del puesto solo cuando el periodo en prácticas consista en

prácticas en puesto.

• NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA

• TOMA DE POSESIÓN (Adquiere la condición de funcionario)



Oferta de empleo público

Acceso al empleo público de las personas 

con discapacidad

Provisión de puestos de trabajo de las 

personas con discapacidad



OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
(Art 70 TREBEP , 18 Ley 30/84 y RD 364/95 arts 7 a 9)

• El TREBEP señala que las necesidades de RR. HH. con asignación presupuestaria que
deban proveerse por incorporación de nuevo ingreso serán objeto de OEP o
instrumento similar.

• Obligación de convocar los procesos para las plazas comprometidas y hasta un 10%
adicional (condicionado a que haya presupuesto).

• Se aprueba en el 1er trimestre de cada año.

• En todo caso, ejecución de la OEP en plazo improrrogable de 3 años.

• La OEP aprobada por el CM a propuesta del MHyFP y elaborada por la DGFP. Tiene
carácter anual y se publica en el BOE. Puede contener medidas de planificación de los
RR. HH.

• Aprobada, los departamentos a los que estén adscritos los C/E convocan los
procedimientos selectivos para las plazas previstas (y hasta un 10 % adicional) previo
informe favorable de la DGFP.

• Consta de una parte dispositiva y de unos anexos que cuantifican las plazas,
distinguiendo:

– Personal funcionario: desglosado en grupos de titulación y, dentro de ellos, por c/e
totalizando para cada uno de ellos las plazas para promoción interna y turno libre.

– Personal laboral fijo: número total de plazas a cubrir por turno libre en cada
departamento ministerial.



• Las vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las convocatorias para ingreso de
nuevo personal no precisarán de la realización de concurso previo entre quienes ya
tuvieran la condición de funcionarios.

• Exención en el pago de tasas (Disposición 14 apartado 6 de la Orden HFP 688/2017)

- Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento

-Personas que figuren como demandantes de empleo durante, al menos, un
mes antes de la fecha de la convocatoria que no hubieran rechazado oferta
de empleo adecuado y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

-Familias numerosas (100% las del 12.1.c) Ley 40/2003 y 50% las de
categoría general).

-Víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan
sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista



ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Art. 59 del TREBEP)

• Principios: igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y 
compensación de desventajas.

• OEP: reserva de un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para personas con 
discapacidad igual o superior al 33 %. Del 7 % de reserva, al menos, el 2% para 
discapacidad intelectual.

• Objetivo en las AA. PP.: 2 % de los efectivos totales, personas con discapacidad.

• Dentro de la convocatoria ordinaria o en turno independiente.

• Si las plazas cubiertas no alcanzan el 3 % de las convocadas, las no cubiertas se 
acumularán al cupo no inferior al 7 % de la siguiente oferta, con el límite 
máximo del 10 %.

• Desarrollo reglamentario: RD 2271/2004, de 3 de diciembre.



PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(RD 2271/2004, de 3 de diciembre)

• Podrán pedir la adaptación del puesto; dicha solicitud se acompañará de informe del 
órgano competente acreditando la procedencia de adaptación y compatibilidad.

• El Ministerio u OP de adscripción del puesto es el que realiza la adaptación del 
puesto.



Adquisición y pérdida 

de la condición de funcionario



ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
FUNCIONARIO (ART. 62 DEL TREBEP)

Cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

• SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Los aspirantes aprobados

aportarán, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la

publicación en el BOE de la relación definitiva de aprobados, los documentos

acreditativos de capacidad y requisitos de la convocatoria. La no presentación

de la documentación impide el nombramiento. Igualmente, los que no superen el

curso selectivo pierden el derecho al nombramiento

• NOMBRAMIENTO POR ÓRGANO COMPETENTE: Concluido el proceso

selectivo son nombrados funcionarios de carrera por el SEFP, debiendo

publicarse el nombramiento en el BOE. No puede proponerse número mayor de

aprobados al de plazas convocadas, excepto que la convocatoria lo prevea. Los

destinos obtenidos tras la superación del proceso selectivo tienen carácter de

definitivo, equivalente al de los obtenidos por concurso.
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• ACTO DE ACATAMIENTO DE LA CE: Compromiso del funcionario con la CE y,

en su caso, con el Estatuto de Autonomía y, el resto del ordenamiento jurídico.

• TOMA DE POSESIÓN: Debe tener lugar en el plazo de 1 mes tras la

publicación del nombramiento, no se es funcionario hasta que se toma

posesión y, a partir de la toma de posesión comienza el cómputo del tiempo a

efectos de trienios y derechos pasivos.. No tomar posesión en plazo implica una

renuncia tácita. Órganos competentes para la toma de posesión: Subsecretario en

servicios centrales/Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en

Servicios Periféricos. El personal laboral no toma de posesión, sino que formaliza

contrato laboral



PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
FUNCIONARIO (ART. 63 y SS DEL 

TREBEP)

• RENUNCIA: Manifestada por escrito y expresamente aceptada por la

Administración salvo que este sujeto a expediente disciplinario o se haya dictado

auto de procesamiento o apertura de juicio oral. No inhabilita para el reingreso a la

Administración. Órgano competente: SEFP.

• PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD: Española o la de cualquier otro Estado

miembro de la UE o la de un Estado con tratado internacional celebrado por la

UE y ratificado por España, salvo que simultáneamente adquiera la nacionalidad

de otro Estado de los anteriores. Desaparecida la causa objetiva que la motivó,

podrá solicitar la rehabilitación que acreditará mediante certificación literal

expedida por el Registro Civil en la que conste la recuperación de la

nacionalidad.



• JUBILACIÓN TOTAL

– VOLUNTARIA: A solicitud del interesado cuando reúna los requisitos y

condiciones del régimen de S/S que le sea de aplicación. La Ley de Clases de

Pasivas establece: 60 años cumplidos y 30 años de servicios efectivos al

Estado. La solicitud debe ser remitida al órgano de jubilación, al menos 3 meses

antes de la fecha de jubilación solicitada. El OC para acordarla: DGFP para C/E

generales (dependientes de la SEFU) y el SUB. DM. para C/E especiales.

– FORZOSA POR EDAD: (el TREBEP señala que será al cumplir la edad

legalmente establecida) Se declara de oficio al cumplir los 65 años (Clases

Pasivas) y el personal funcionario incluido en el régimen general de la S/S (a

los solos efectos de pensiones) se jubilará a la edad que establezca el TRLGSS,

pudiendo, en ambos casos, solicitar la prolongación del servicio activo hasta los

70 con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de jubilación, la AP aceptará

o denegará. El OC será: Subsecretario del DM para los destinados en SS. CC. y

el DG. CA. para SS. PP.

– FORZOSA POR INCAPACIDAD PERMANENTE: De oficio o a instancia del

interesado, previa instrucción del expediente cuando la lesión o proceso le

imposibilite totalmente el desempeño de sus funciones. Desaparecida la causa

objetiva que la motivo, puede solicitar la rehabilitación, que le será concedida. La

desaparición de la causa debe acreditarse mediante informe médico. El órgano

competente para declarar la jubilación por incapacidad competente será el

Subsecretario en SS. CC. o el DG. CA. si fue en SS. PP.



• SANCIÓN DISCIPLINARIA DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO CON CARÁCTER

FIRME: Pierde la condición de funcionario y además no puede volver a reingresar en la

Administración porque le excluye de la participación en procesos selectivos. El OC para

imponer esta sanción será: el Ministro del departamento en el que se ha instruido el

expediente disciplinario, con el visado del ministro del departamento al que este

adscrito el C/E.

• CONDENADO A PENA PRINCIPAL O ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA

O ESPECIAL PARA CARGO PÚBLICO QUE TENGA CARÁCTER FIRME: La

inhabilitación absoluta supone la pérdida de la condición de funcionario respecto de

todos los empleos o cargos que tenga, y la especial produce la pérdida de la

condición en los empleos especificados en la sentencia. En la AGE procederá solicitar

la rehabilitación, una vez extinguida la responsabilidad penal y civil derivada del delito.



RD 2669/1998, de 11 de diciembre.

Supuestos -a)Perdida de la nacionalidad (cambio de nacionalidad).

-b)Jubilación por incapacidad permanente.

-c)Condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o

especial.

Órganos competentes -Subsecretario si su último destino en activo fue en SSCC o el

DG en la CA si su último destino en activo fue en SSPP para los

supuestos a) y b).

-Consejo de Ministros correspondiendo su instrucción a la

Secretaría de Estado de Función Pública, a

través de la Dirección General de la Función Pública para el

supuesto de la letra c).

PROCEDIMIENTO DE REHABILITACIÓN



En todo caso, preceptivo el informe de la subsecretaría de DM donde se hubiera declarado la

pérdida de la condición (en el supuesto de perdida de la condición por inhabilitación).

Si la resolución adoptada fuera desestimatoria, el interesado no podrá solicitar de nuevo la

rehabilitación hasta que no varíen las circunstancias y requisitos exigidos y, en todo caso, en el

supuesto de condenas a penas de inhabilitación, hasta el transcurso de dos años desde la

resolución desestimatoria.

(Respecto del silencio administrativo en el procedimiento de rehabilitación hay que tener presente

articulo 68.2 del TREBEP)

Consultar RD 2669/1998

PROCEDIMIENTO DE REHABILITACIÓN



SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

-RD 365/1995, de 10 de marzo, de Situaciones Administrativas.



SERVICIOS ESPECIALES
Serán declarados en esta situación lo que sean designados:
-Miembros del Gobierno, de los órganos de gobierno de las CCAA, de la Ciudades
Autónomas, de las Instituciones de la UE u organizaciones internacionales.
También los que sean nombrados altos cargos de las AP o Instituciones.
-Misiones superiores a 6 meses en OO.II, Gob. extranjeros o programas de cooperación
internacional.
-En OOPP, asimilados a altos cargos.
-Servicios en el TC, DP o TCU.
-Diputado, Senador, miembro de Asamblea Legislativa de CCCA, si perciben retribuciones
periódicas. Si se disuelven las cámaras permanecen en esta situación hasta la nueva
constitución.
-Cargo electivo retribuido y de dedicación exclusiva de Asambleas de las Ciudades
autónomas y EELL cuando sean órganos superiores o directivos municipales.
-Miembro del CGPJ/Consejo de Justicia de las CA.
-Miembro de Órganos constitucionales o estatutarios del as CCAA cuya elección
corresponda al Congreso, Senado o Asambleas Legislativas de las CCAA.
-Personal eventual y no opte por la situación de servicios activo.
-Adquieran la condición de funcionarios de OOII.
-Asesores de Grupos parlamentarios en las Cortes Generales o Asambleas legislativas de las
CCAA.
-Activados como reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas.



Perciben: Retribuciones del puesto que desempeñan sin perjuicio de los trienios que
tengan reconocidos.
Computa: El tiempo en esta situación a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios,
promoción interna y derechos del régimen de la SS que le corresponda.
Tienen derecho: Reingresar al servicio activo: misma localidad, condiciones y
retribuciones del nivel consolidado.
OC: Subsecretario del Ministerio donde este destinado.

SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES

-Los que en virtud de proceso de transferencia o de provisión de puestos de trabajo
(PPT) obtienen destino en una admón. distinta de la admón. de origen.
-Los transferidos se integran plenamente en la organización de la admón. de destino,
hallándose en ésta en servicio activo, respetando el Grupo o subgrupo y los derechos
económicos que tuviesen reconocidos.
-Los que estén en esta situación por PPT se rigen por la legislación de la admón. de
destino y conservan la condición de funcionario de la admón. de origen pudiendo
participar en convocatorias para PPT en la de origen.
Computa: El tiempo en esta situación en la admón. de destino como servicio activo en la
de origen.
Cuando reingresen obtendrán el reconocimiento profesional de progresos alcanzados y
sus efectos retributivos.
OC: Subsecretario del Ministerio donde este destinado.



EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERES PARTICULAR

-Podrán obtener esta situación, a solicitud del funcionario, cuando haya prestado
servicios por periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores en cualquier
AP, queda su concesión subordinada a las necesidades del servicio, y no puede
solicitarla cuando se le instruya expediente disciplinario.

-Podrá ser declarado de oficio en esta situación cuando finalizada la causa que
determino el pase a una situación distinta de servicio activo incumpla la obligación
de reingresar al servicio.

-No hay límite máximo de permanencia en esta situación, luego es indefinida.

-Mínimo 2 años según el RD 365/1995, de Situaciones Administrativas.

Características: no devenga retribuciones, ni será computable a efectos de
ascensos, trienios y derechos en el régimen de la SS.

OC: Subsecretario del Ministerio donde este destinado.



EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES

Hijo. Por cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o
pre-adoptivo, a contar desde el nacimiento o resolución judicial o administrativa:

-Hijo biológico: Máximo hasta que cumpla a 3 años
-Hijo adoptado: Máximo hasta tres años desde la resolución

Familiar. Hasta 3 años para el cuidado de familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad

Reserva del puesto. Al menos, durante 2 años, transcurrido el mismo: puesto en la misma
localidad y retribuciones
Computa a efectos de trienios, carrera y derechos del régimen de la SS que le sea de
aplicación.
OC: Subsecretario (SSCC) y D.G CA (SSPP)



EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR AGRUPACION FAMILIAR

-Sin requisito de haber prestado servicios efectivos la podrán solicitar aquellos
funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar
desempeñando puesto de carácter definitivo como funcionario de carrera, laboral fijo, en
cualquier administración, OOPP, EDP, Órganos Constitucionales, Órganos del Poder
Judicial, Órganos similares de las CCAA o en la UE u OOII.

-Características:

•Duración mínima de 2 años y máxima de 15 años.
•No devenga retribuciones ni computa a efectos de ascensos, trienios y derechos en el
régimen de la SS

-OC: Subsecretario (SSCC) y D.G CA (SSPP)
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EXCEDENCIA POR RAZON DE VIOLENCIA DE GÉNERO O DE VIOLENCIA SEXUAL

-Las funcionarias víctimas de VG o de VS tienen derecho a solicitar la excedencia sin tener
el requisito de haber prestado servicios por un tiempo mínimo y sin plazo de
permanencia en la misma, ahora bien, la reserva de puesto de trabajo que desempeñan
será durante los 6 primeros meses (cabe prórroga de 3 meses con un máximo de 18
cuando lo digan las actuaciones judiciales).

-Computa a efectos de antigüedad, carrera y derechos de la SS.

-Durante los 2 primeros meses retribuciones integras y, en su caso, prestación por hijo a
cargo.

-OC: Subsecretario del Ministerio

EXCEDENCIA POR RAZON DE VIOLENCIA TERRORISTA

-Los que hayan sufrido daños psíquicos, físicos o amenazas previo reconocimiento por el
ministerio o sentencia judicial firme.
-Mismas condiciones que la de violencia de género.
-OC: Subsecretario del Ministerio



SUSPENSION DE FUNCIONES

-Queda privado durante el tiempo que dure de sus funciones y derechos de la condición.
-Hay pérdida del puesto cuando exceda de 6 meses.

PROVISIONAL (SP)

-Durante tramitación de procedimiento judicial o expediente disciplinario. Es una medida
cautelar que no puede exceder de 6 meses salvo causa imputable al interesado y en el
supuesto de proceso penal en el cual se extenderá a lo que dure la proceso, sin pérdida del
puesto aunque exceda de 6 meses
-Percibe las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo. Si se eleva a
definitiva debe devolver lo percibido y si no se eleva a sanción definitiva, se le debe restituir la
diferencia.
-El tiempo en SP es de abono a la suspensión firme (SF), sin no llega a elevarse a SF, computa
como servicio activo.
-OC: Autoridad que incoa el expediente

FIRME

-Por sentencia judicial o sanción disciplinaria, la sanción disciplinaria nunca podrá exceder de
6 años
-No puede prestar servicios durante el tiempo que dure la pena o sanción
-OC: Subsecretario del Ministerio



EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

-Se declara de oficio o a instancia de parte, aquellos que se encuentren en servicio activo en
otro C/E de cualquier AP, salvo compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como
laboral fijo en el sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio
activo o servicios especiales. Asimismo, los funcionarios del estado integrados en la función
pública de las CCAA que ingresen voluntariamente en los C/E propios de las mismas.
Permanecen en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios. Si cesa como
funcionario o laboral fijo debe solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de
un mes, sino será declarado en EVPI.
-OC: Subsecretario (SSCC) y D.G. CA (SSPP)

EXPECTATIVA DE DESTINO
-Pasan a esta situación los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de
efectivos que no han obtenido destino en las dos primeras fases, adscribiéndose al MHyFP.
El tiempo en esta situación es por periodo máximo de un año, transcurrido el cual pasan a la
situación de excedencia forzosa. Están obligados a aceptar puestos similares en la provincia
donde estuvieran destinados, participar en concursos que les sean notificados y en cursos
de capacitación (si lo incumplen pasan a excedencia forzosa)
-Perciben: retribuciones básicas, CD y el 50% del CE.
-Computa a todos los efectos.
-OC: Secretario de Estado Función Publica (SEFP)



EXCEDENCIA FORZOSA (EF)
-Se da cuando:

1)Transcurre el periodo máximo en que pueden estar en expectativa de destino o por
incumplir las obligaciones de dicha situación (Si incumplen las obligaciones que se le
ponen durante la EF pasan a EVIP)

-Los provenientes de E.D. reingresan en puestos similares
-OC: SEFP (declara la EF y, en su caso el pase a EVIP por incumplimiento de las
obligaciones en EF)

2)El suspenso firme que no tiene reservado puesto solicita el reingreso y no se le
concede en el plazo de 6 meses desde la extinción de la responsabilidad penal o
disciplinaria. (Los provenientes de SF obligación de participar en concursos para puestos
cuyos requisitos tengan y se les notifiquen, y obligación de aceptar reingreso en puestos
de su C/E, el incumplimiento da lugar a EVIP)

-OC: DGFP (C/E adscritos al MHyFP/ Subsecretario del Ministerio adscripción del C/E para
los funcionarios de cuerpos especiales (declaran EF y, en su caso, el pase a EVIP por
incumplimiento de las obligaciones)
-No pueden desempeñar puestos en el SP
-Perciben: Básicas y, en su caso, prestaciones por hijo a cargo
-Computa: Efectos de derechos pasivos y de trienios



EXCEDENCIA VOLUNTARIA INCENTIVADA
-Se da cuando:

1)Lo solicita el funcionario afectado por procedimiento de reasignación de efectivos 
que se encuentre en las dos primeras fases.

2)Lo solicite el funcionario que se encuentra en ED o EF consecuencia de un plan de 
empleo.

-Duración máxima: 5 años (impide desempeñar otros puestos en el sector público)

-Si no solicita el reingreso activo en el mes siguiente a la finalización pasará a EVIP

-Perciben: 1 mensualidad de retribuciones periódicas, excluida la paga extraordinaria y 
el complemento de productividad, devengado en el último puesto por cada año de 
servicios efectivos y con un máximo de 12 mensualidades.

-OC: SEFP



PROCEMIENTO DE REINGRESO AL 
SERVICIO ACTIVO

-Reingreso desde situaciones con reserva del puesto de trabajo

Articulo 91 del TREBEP: Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y

condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al

servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de

trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Situaciones con reserva del puesto de trabajo -Servicios especiales

-Excedencia por cuidado

de familiares

(mismo puesto)

-Excedencia por

violencia de género

(mismo puesto)

-Excedencia por

violencia terrorista

(mismo puesto)

-Suspensión provisional

(mismo puesto)

-Suspensión firme que no

exceda de 6 meses

(mismo puesto)

Reserva: un puesto de igual nivel, mismas
retribuciones y, mismo departamento y localidad



-Reingreso desde situaciones sin reserva del puesto de trabajo (restantes).

Artículo 29 bis de la Ley 30/1984.

-Se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concursos o de libre

designación para la provisión de puestos de trabajo.

-Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las

necesidades del servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del

puesto. El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión

definitiva en el plazo máximo de un año, y el funcionario reingresado con destino provisional

tendrá obligación de participar en la convocatoria.

Si va a una situación con reserva desde una situación sin reserva, no tiene reserva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración

Publica y de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a

determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de

puestos de trabajo, esta resolución regula tanto reingreso al servicio activo desde

situaciones administrativas que no conllevan el derecho a la reserva de puesto de

trabajo (adscripción provisional) como el reingreso al servıcıo activo desde situaciones

administrativas que conllevan el derecho a la reserva de puesto de trabajo.



PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
(PPT)

-Introducción: La PPT es el instrumento a través del cual se hace efectiva la movilidad,

principio básico del modelo español de función pública. Caracterizado por el respeto a

los principios constitucionales, por tener reserva de ley, por ser de carácter básico, por

su formulación como derecho del funcionario y por su relación con la ordenación de la

actividad en los puestos de trabajo.

-Marco jurídico: Ley 30/84 y RD 364/1995. Consultar el I Acuerdo de Movilidad del

personal funcionario al servicio de la AGE.

-Tipos de PPT:

a)Movilidad voluntaria: concurso y libre designación.

b)Movilidad mixta: comisión de servicios y adscripción provisional.

c)Movilidad forzosa: traslado, cambio de adscripción del puesto y reasignación de

efectivos.

d)Movilidad por motivos de salud.

e)Movilidad por violencia de género o de violencia sexual.

f)Movilidad por violencia terrorista.



-Sistema normal de provisión.

-Cada departamento es el competente para convocar, pudiendo el MHyFP coordinar

concursos de provisión de puestos de trabajo con funciones administrativas y auxiliares de

grupos C y D e incluso, convocar concursos unitarios para puestos en el conjunto de los

departamentos.

-Convocatoria: se publica en el BOE previa autorización de la SEFP, habrá de contener:

bases, nombre, nivel, descripción y localización del puesto, requisitos, méritos a valorar,

baremos, composición de la comisión de valoración, memorias o entrevistas, en su caso.

-Regla general: pueden participar los funcionarios que reúnan los requisitos, desde

cualquier situación administrativa, salvo los suspensos firmes. Excepción: puestos que se

reserven a funcionarios de áreas, sectores o departamentos.

Límites a la participación: por razón de su situación administrativa, o por razón de

necesidades/excedente de personal.

CONCURSO



-Condición: haber permanecido, al menos, 2 años en un puesto obtenido con carácter

definitivo para concursar en otra Secretaría de Estado o Departamento Ministerial (no

en caso de remoción).

-Los requisitos los debe poseer en la fecha en que finalice el plazo de presentación de

solicitudes.

-Las bases de la convocatoria establecerán una puntuación que, como máximo, podrá

alcanzar la de antigüedad en los siguientes supuestos:

-Destino previo del cónyuge funcionario en el municipio donde

radique el puesto, desde distinto municipio.

-Cuidado de hijos, hasta que cumple 12 años cuando se acredite que el

puesto solicitado permite mejor atención.

-Cuidado de un familiar hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad /

afinidad, desde distinto municipio. Incompatible con la de cuidado de hijos.

-Víctima de violencia terrorista: como máximo la que se determine para

antigüedad. Un reglamento determinara los órganos competentes para emitir

informe, en todo caso, para protección de victima informe del Ministerio del

Interior.



-Méritos a valorar 

-Grado personal: a mayor grado, mayor puntuación o de modo absoluto “a tal

grado tal puntuación”.

-Trabajo desarrollado.

-Cursos de formación y perfeccionamiento: los incluidos en la convocatoria.

-Antigüedad: años de servicio.

-Méritos específicos adecuados al puesto.

-Tipos de concurso 

-Ordinario: los méritos se valoran en su conjunto y se otorga una

puntuación mínima para la adjudicación.

-Específico: hay dos fases: una de méritos generales que permite hacer

una preselección y otra de méritos específicos adecuados a las

características del puesto.

-Órgano competente: Convoca y resuelve el Subsecretario del DM.



-Comisiones de valoración

-Mínimo 4 miembros.

-1 al menos designado a propuesta del Centro Directivo.

-Podrá designarse un miembro en representación de la SEFP.

-Las organizaciones sindicales más representativas y las que tengan más

del 10% de representantes en el conjunto de las AAPP o en el ámbito

correspondiente.

-El número de representantes de las organizaciones sindicales no podrá

ser igual o superior a los designados por administración.

-En todo caso, presidente y secretario nombrados por autoridad que

convoca.

-Miembros: grupo de titulación igual o superior al puesto convocado.

En el específico grado personal o desempeño de puesto de nivel igual o

superior.



-Plazos 

-Presentación de solicitudes: 15 días hábiles desde el día siguiente a la

publicación de la convocatoria.

-Resolución: 2 meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de

presentación de solicitudes, salvo que la convocatoria diga otra

cosa.

-Toma de posesión: debe cesar de su puesto en el plazo de 3 días

hábiles a partir de la publicación de la resolución, y tomará posesión del

nuevo puesto en el plazo de 3 días desde el cese cuando no hay cambio

de residencia, y en el plazo de 1 mes si hay cambio de residencia o

reingreso al servicio activo.

**Aplazamiento de la toma de posesión en el nuevo puesto:

1.Por necesidades del servicio apreciadas por el departamento donde está

destinado, por plazo de hasta 20 días (Órgano Competente: Subsecretario).

2.Por exigencia del normal funcionamiento de los servicios, apreciado por

el SEFP, por plazo máximo de 3 meses.

** Prorroga de la toma de posesión: Hasta 20 días hábiles cuando

suponga cambio de residencia y a solicitud del funcionario. Órgano

competente: Subsecretario del nuevo destino.



-Remoción del puesto

-Alteración del contenido del puesto a través de la RPT.

-Falta de capacidad por rendimiento insuficiente que no comporte

inhibición.

Procedimiento: 

El D.G o el DG CA notifica la propuesta al interesado para que alegue en el plazo de

10 días hábiles, se pone de manifiesto a la Junta de Personal, que emite su parecer

en 10 días hábiles. La resolución será motivada y notificada al interesado. Al

funcionario removido se le atribuirá el desempeño provisional de un puesto de su

C/E, en el mismo municipio, no inferior en más de dos niveles al de su grado

personal, mientras no obtenga otro de carácter definitivo. Efectos, desde el día

siguiente al de la fecha de cese.



LIBRE DESIGNACIÓN

-Puestos que pueden proveerse por LD: subdirector general, Delegados y Directores

provinciales o territoriales, Secretarías de altos cargos y puestos directivos según RPT.

-Características -Libre apreciación y libre cese

-Cumplir las normas de procedimiento y

requisitos.

-Nombramiento: previo informe del titular del centro directivo al que este adscrito el

puesto, si recae en funcionario de otro departamento, informe favorable de este, que si

no se emite en 15 días hábiles, será favorable. Si fuera desfavorable podrá el SEFP

autorizar el nombramiento. (Si es de cuerpo especial, el informe será del dm de

adscripción del cuerpo). Deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado

desde la finalización del de presentación de solicitudes. Podrá prorrogarse hasta un

mes más. La resolución de nombramiento se motivara con referencia al cumplimiento

por parte del candidato elegido de los requisitos exigidos en la convocatoria, y la

competencia para proceder.

-Toma de posesión: igual que en concurso.

-Cese: adscritos provisionalmente en puesto de su C/E, en el mismo municipio, no

inferior en más de 2 niveles a su grado personal, en tanto no obtenga otro con carácter

definitivo. Efectos: desde el día siguiente a la fecha de cese.

-Órgano competente: Convoca y resuelve el Subsecretario del DM.



TRASLADO
-Por necesidades de servicio a otras unidades, departamentos u organismos públicos,

distintos a los de su destino, respetando retribuciones, condiciones esenciales y

provincia o isla, modificando, en su caso, la adscripción del puesto. Si hay cambio de

término municipal de residencia tiene derecho a indemnización.

-Los que ocupen puestos no singularizados podrán ser adscritos a otros con el mismo

procedimiento de provisión, nivel y específico, dentro de la misma localidad.

-El puesto tendrá carácter definitivo, iniciándose el computo de los 2 años del articulo

41.2 en el puesto de origen (del que es trasladado)

-Órganos competentes:

- El SEFP, previo informe de los Departamentos afectados, cuando la adscripción

se efectúe en el ámbito de los servicios centrales de distintos Departamentos.

- Los Subsecretarios en el ámbito de su Departamento, así como entre el

Departamento y sus Organismos.

- Los Presidentes o Directores de Organismos autónomos y de las Entidades

Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social respecto de los funcionarios

destinados en ellos.

- El DG CA, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando se produzcan

entre servicios de distintos Departamentos, previo informe favorable de éstos.



REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS

-Primera fase 

-Órgano competente: Subsecretario del Ministerio

-Plazo máximo: 6 meses

-Reasignación obligatoria: En un puesto similares características, funciones y

retribuciones, en el mismo municipio.

-Reasignación voluntaria: En un puesto similares características, funciones y

retribuciones, en distinto municipio.

-Retribuciones: las del puesto que desempeñaba, pudiendo encomendársele

tareas adecuadas a su c/e.

-Segunda fase 

- Órgano competente : Secretario de Estado Función Pública.

-Plazo máximo: 3 meses, puesto en otros Ministerios en las mismas condiciones.

-Reasignación obligatoria: En un puesto similares características, funciones y

retribuciones, en el mismo municipio.

-Reasignación voluntaria: En un puesto similares características, funciones y

retribuciones, en distinto municipio.

-Retribuciones: las del puesto que desempeñaba, pudiendo

encomendársele tareas adecuadas a su c/e.
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-Tercera fase

- Órgano competente : Secretario de Estado de Función Pública.

-Adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de las RPT

en reasignación de efectivos.

-Situación administrativa: expectativa de destino.

-La reasignación será en puestos de similares características, con

carácter obligatorio para los situados en la misma provincia y

voluntariamente para los de distinta provincia.

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO
Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de los puestos
de trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras
unidades o centros. Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solamente podrá
llevarse a cabo con la conformidad de los titulares de los puestos. Cuando la adscripción
suponga cambio de Departamento ministerial podrá llevarse a efecto por el MHyFP, en
las condiciones establecidas en los párrafos anteriores.
En el marco de los Planes de Empleo podrá promoverse la celebración de concursos de
dirigidos a cubrir plazas vacantes en centros y organismos identificados como
deficitarios, para funcionarios procedentes de áreas consideradas como excedentarias.
La obtención de una plaza en dichos concursos conlleva la supresión del puesto de
origen u otro del mismo nivel de complemento de destino y complemento específico en
la relación de puestos de trabajo del centro u organismo de origen.



COMISIÓN DE SERVICIOS

SUPUESTOS (RD 364/1995)

- Del art. 64

-Apartado 1: Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en

caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter

voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su

desempeño en la relación de puestos de trabajo.

-Apartado 2: Podrán acordarse también comisiones de servicios de carácter

forzoso. Cuando, celebrado concurso para la provisión de una vacante, ésta se

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.

-Plazo de duración de estas comisiones será de un año prorrogable por otro.

-Los órganos competentes para conceder la comisión de servicios serán los

regulados en el artículo 64.3 (consultar).



PLAZOS DE CESE Y TOMA DE POSESIÓN EN LAS 

COMISIONES DE SERVICIOS DEL ART. 64

-Comisión de servicios tanto voluntaria como forzosa que no

conlleve cambio de residencia: 3 días para cesar y tomar

posesión.

-Comisión de servicios que implique cambio de residencia:

-Voluntaria: 8 días para cesar y tomar posesión.

-Forzosa: 30 días para cesar y tomar posesión.



- Del art. 65

-Podrán acordarse por los Subsecretarios de los Departamentos ministeriales

comisiones de servicios de funcionarios destinados en los mismos para participar,

por tiempo que salvo casos excepcionales no será superior a seis meses, en

programas o misiones de cooperación internacional al servicio de

Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos extranjeros, siempre

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

el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la participación del funcionario en dichos

programas o misiones.

- Del 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



- Del art. 69

- A petición de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los

Departamentos ministeriales podrán autorizar comisiones de servicios con carácter

voluntario de hasta dos años de duración a los funcionarios que presente servicio en

aquellos. A estas comisiones de servicios no será de aplicación los dispuesto en el

artículo 64, apartado 5, del Real Decreto 364/1995



ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

-De forma voluntaria, consecuencia del reingreso al servicio activo, cuando no tenga

reserva de puesto. El puesto debe convocarse para su provisión por procedimiento

ordinario en el plazo de 1 año, debiendo participar el funcionario.

-Consecuencia de cese forzoso: remoción, cesado de puesto obtenido por libre

designación y supresión de puesto.

MOVILIDAD POR RAZONES DE SALUD O 
REHABILITACIÓN 

Por motivos del funcionario, cónyuge o los hijos a su cargo, pueden ser adscritos a puestos en

distinta unidad, en la misma o distinta localidad. En todo caso, informe del servicio médico. Si

las circunstancia concurren en el funcionario, preceptivo informe del servicio de prevención de

riesgos laborales del Departamento u Organismo. Condiciones: que haya puesto vacante,

presupuestariamente dotado cuyo complemento de destino y específico no sea superior al del

puesto de origen, de necesaria cobertura y deberá el funcionario cumplir los requisitos de la

RPT. La adscripción será definitiva si ocupaba puesto en origen con carácter definitivo. Cese y

toma de posesión: 3 días hábiles/1 mes si hay cambio de residencia



MOVILIDAD DE LA FUNCIONARIA 
VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO O 

DE VIOLENCIA SEXUAL

Busca hacer efectiva la protección o el derecho de asistencia social integral, podrá

solicitar el traslado a un puesto en distinta unidad administrativa en la misma o distinta

localidad. Solicitud: indicara la localidad o localidades de traslado, acompañada de copia

de la orden de protección o de informe del Ministerio Fiscal (excepcional hasta que se

dicte orden). El puesto adjudicado será de su C/E, nivel de complemento de destino y

específico, no superior al del puesto de origen, presupuestariamente dotado sin que sea

de necesaria cobertura. Debe cumplir los requisitos de la RPT. Cese y toma de posesión:

3 días hábiles/1 mes si hay cambio de residencia.

MOVILIDAD POR RAZÓN DE VIOLENCIA 
TERRORISTA

Busca hacer efectiva la protección y asistencia social integral, para los funcionarios que

hayan sufrido daños psíquicos o físicos consecuencia del terrorismo, cónyuge, persona de

análoga relación, hijos heridos/fallecidos. También los amenazados. Previo reconocimiento

del Ministerio del Interior o ST judicial Firme, tienen derecho al traslado a un puesto de su

C/E, de análogas características, la vacante tiene que ser de necesaria cobertura, o en caso

contrario, dentro de la Comunidad Autónoma. Se le comunicará las vacantes en la misma

localidad o en las expresamente solicitadas. Consideración de traslado forzoso. Cese y toma

de posesión: 3 días hábiles/1 mes si hay cambio de residencia



PERMUTA

El Subsecretario, en su Departamento, y el Director General de la Función Pública,

si se trata de Ministerios distintos, podrán autorizar excepcionalmente permutas de

destinos entre funcionarios en activo o en excedencia especial, siempre que concurran

las siguientes circunstancias:

a)Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual naturaleza y corresponda

idéntica forma de provisión.

b) Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten, respectivamente, con un

número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco.

c) Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes o de los Subsecretarios

respectivos.

En el plazo de diez años, a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse

otra a cualquiera de los interesados.

No podrá autorizarse permuta entre funcionarios cuando a alguno de ellos le falten

menos de diez años para cumplir la edad de jubilación forzosa.

Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a la fecha en que tenga lugar

se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.



CARRERA ADMINISTRATIVA 



LA CARRERA

Concepto:

-Es un derecho del funcionario que se traduce en que los funcionarios pueden

promocionar profesionalmente bien ascendiendo dentro del mismo grupo, bien

ascendiendo a 1 grupo inmediatamente superior.

-El sistema gira entorno a 2 requisitos:

-Selección por cuerpos

-Movilidad en los puestos.



PROMOCIÓN PROFESIONAL

MARCO JURÍDICO

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública

- RD 364/1995, de ingreso, promoción y provisión.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles, corresponde al Gobierno de la
Nación y órganos de gobierno de las CCAA determinar los intervalos.

- En ningún caso, los funcionarios podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en el
intervalo del grupo de su c/e.

- Disposición transitoria 3ª del TREBEP, grupos de clasificación: A1, A2, C1, C2,
agrupaciones profesionales.



GRADO PERSONAL

-Doble naturaleza: elemento de carrera y garantía retributiva.

-Concepto: acreditación que adquiere el funcionario por el desempeño de
uno o varios puestos del mismo nivel o, en su caso, distinto nivel durante
un tiempo determinado.

-Es mérito en los concursos de PPT.

-No actúa, en principio, como requisito para el acceso a puestos trabajo, no
obstante, cabe la posibilidad de que para acceder a un puesto se requiera
un grado mínimo.

-Es la personalización de un concepto retributivo como es el complemento
de destino que depende del puesto, pero que en el caso de que el
funcionario desempeñe puesto de nivel inferior al de su grado, es garantía
retributiva.
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ADQUISICIÓN DEL GRADO 
-REGLA GENERAL: Adquieren un grado personal por el desempeño de uno o más
puestos del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 con interrupción,
cualquiera que sea el sistema, excepto comisión de servicios.

-Consolidarán necesariamente como grado inicial el correspondiente al nivel del puesto
adjudicado tras la superación del proceso selectivo salvo que voluntariamente pasen a
desempeñar puesto de nivel inferior, consolidando este último.

-Si se modifica el nivel del puesto mientras lo desempeña el funcionario, el tiempo de
desempeño se computa al nivel más alto.

-Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de 2 niveles al de
su grado personal, consolidaran cada 2 años de servicios continuados el grado superior
en 2 niveles hasta alcanzar el del puesto que desempeñan.

-Cuando se obtenga un puesto de nivel superior al del grado en proceso de
consolidación, el tiempo de servicios prestados computa para la consolidación del grado
en proceso de consolidación

- Cuando obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación,

el desempeño de puestos de nivel superior podrá computarse, a instancia del

funcionario, para consolidar el grado del destino de nivel inferior.



-Los servicios prestados en adscripción provisional por los funcionarios removidos en
puestos obtenidos por concurso/libre designación no se considerará como interrupción
a efectos de consolidación de grado, si su duración es inferior a 6 meses.

-Consolidado el grado inicial y sin perjuicio de la regla general, el tiempo prestado en
comisión de servicios será computable para consolidar el grado correspondiente
siempre que se obtenga, con carácter definitivo, dicho puesto u otro de igual o superior
nivel. Si obtuviera puesto de carácter definitivo inferior al desempeñado en comisión de
servicios pero superior al consolidado, el tiempo de servicio computara para la
consolidación del obtenido. No computará el tiempo de desempeño en comisión de
servicios cuando el puesto fuera de nivel inferior al del grado en proceso de
consolidación. Estas previsiones son aplicables a la adscripción provisional.

-Los afectados por reasignación de efectivos, los que estén en expectativa de destino y
los afectados por supresión de puesto o alteración de su contenido, computa el tiempo
en estas circunstancias para consolidar el grado en proceso de consolidación.

-Reconocimiento del grado personal: OC Subsecretario del DM donde este destinado,
comunicándolo al RCP en el plazo de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se
dictara la resolución.



GARANTÍA DEL NIVEL DEL PUESTO DE TRABAJO 

-La doble naturaleza del grado esta directamente relacionada con la garantía del
nivel del puesto, ya que al cesar los funcionarios en sus puestos, impide que estos
cobren menos de determinado tope u ocupen puestos inferiores a determinado
nivel.

-Concreción
- A disposición del Subsecretario del Ministerio/Director

Organismo/Delegado del Gobierno que les atribuirán el desempeño provisional de
un puesto de su C/E. A los removidos/cesados en puestos de libre designación:
puesto de su C/E, mismo municipio, no inferior en más de 2 niveles a su grado,
mientras no obtengan otro definitivo, con efectos del día siguiente a la fecha del
cese.

-Cuando el cese sea por alteración del contenido del puesto o supresión del
mismo, continua percibiendo máximo durante 3 meses las retribuciones
complementarias del puesto de procedencia (mientras no se le atribuya otro puesto
de su C/E no inferior en más de 2 niveles a su grado, en el mismo municipio).

-El puesto provisional ha de convocarse para su provisión y el funcionario
tendrá la obligación de participar en la convocatoria.



PROMOCIÓN INTERNA

-Concepto: ascenso desde C/E de un grupo de titulación al inmediato superior o entre
C/E del mismo grupo de titulación.

-Sistema selectivo: oposición/concurso oposición (en ningún caso, la puntuación en
fase de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición).

-Podrá llevarse a cabo en convocatorias independientes cuando lo autorice el
Gobierno por convenir a la planificación de los RRHH.

-Las Administraciones facilitaran la promoción interna que consiste en el ascenso
desde c/e de un grupo de titulación a otros inmediatamente superiores. Debiendo
los funcionarios tener: titulación requerida, servicios efectivos durante al menos 2
años en el c/e de origen, reunir los demás requisitos y superar las pruebas que
establezca el MHyFP.



PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL

DESDE C/E DE UN GRUPO DE TITULACIÓN A OTRO DEL INMEDIATO SUPERIOR

-Podrá establecerse la exención de las pruebas sobre materias acreditadas en el ingreso
al C/E de origen.

-Preferencia para cubrir los puestos vacantes ofertados en la convocatoria.

-El MHyFP a propuesta del Ministerio u Organismo donde este destinado el aspirante
que ha superado las pruebas selectivas por promoción interna, previa solicitud de este,
podrá autorizar que se le adjudique destino en el Ministerio u Organismo donde presta
servicios, en el mismo o en distinto puesto (necesaria cobertura, cumplir los requisitos
de la RPT).

-Los que accedan por promoción interna podrán conservar, a petición propia, el grado
personal consolidado, siempre que este dentro del intervalo de niveles del C/E a que
acceda.



-Las vacantes desiertas por promoción interna se acumularan a las ofertadas por
turno libre, salvo que la convocatoria fuese independiente.

-El acceso desde C/E del grupo D al grupo C (C2/C1) del área de actividad o funcional
correspondiente, se llevara a cabo por concurso-oposición requiriéndose la
titulación de bachiller o equivalente, o una antigüedad de 10 años en C/E del grupo
D o 5 años y, además, un curso especifico de formación.

PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL
PROMOCIÓN DESDE C/E DEL MISMO GRUPO DE TITULACIÓN 

-Deberá establecerse la exención de pruebas que pretendan acreditar conocimientos
ya exigidos en el acceso al c/e de origen.
-Respeto a los principios de merito y capacidad.
-Actividades sustancialmente análogas.
-El Gobierno, a propuesta del MHyFP, podrá determinar los C/E a los que se podrá
acceder, debiendo existir ventajas para la gestión de los servicios.
-El MHyFP establecerá los requisitos, en todo caso: titulación y al menos 2 años de
servicios efectivos.



RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

-Concepto: instrumento técnico de ordenación de los RRHH, de acuerdo con las
necesidades de los servicios, en el cual se detallan los requisitos de desempeño de cada
puesto y sus características retributivas.

-Aprobación
-Conjuntamente por: Ministerio de AAPP y el Ministerio de Economía
y Hacienda (Ministerio de Hacienda y Función Pública)
-CECIR (Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones)

-MODIFICACIONES EN LA RPT: A propuesta del Ministerios, la lleva a cabo la CECIR o por
el propio Ministerio, previa autorización expresa del MHyFP.

-Los acuerdos de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CIR) ponen fin a la vía
administrativa, sin embargo, los de la CECIR no ponen fin a la vía administrativa y serán
recurribles en alzada a la CIR.

-Las RPT deben publicarse en el BOE y periódicamente actualizarse.



-Creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se llevara a
cabo a través de las RPT.

-Comprenderán conjunta o separadamente los puestos de funcionario, eventual y
laboral.

-Indicaran, en todo caso, denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos para su
desempeño, nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento
específico.

-Contendrán los puestos idóneos como primer destino tras la superación del proceso
selectivo.

-Centro gestor: nivel orgánico de D.G o superior, organismo autónomo, las unidades
territoriales dependientes de los Ministerios podrán considerarse, órganos colegiados
con estructura interna, misiones diplomáticas, representaciones permanentes, oficinas
consulares y servicios de la AGE en el extranjero.

Ángel Taveras Sanz



FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN

-Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales

-Igualdad, mérito y capacidad.

-Sometimiento a la ley y al derecho.

-Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

-Objetividad, profesionalidad e imparcialidad.

-Eficacia.

-Desarrollo y cualificación profesional.

-Transparencia.

-Evaluación y responsabilidad en la gestión.

-Jerarquía.

-Negociación colectiva y participación.

-Cooperación entre AAPP.



-Inamovilidad en la condición.

-Desempeño efectivo de funciones o tareas propias.

-Progresión en la carrera profesional y promoción interna.

-Percepción de retribuciones e indemnizaciones por razón del  servicio.

-Participar en los objetivos de la unidad y a ser informado de las  tareas 

a desarrollar.

-Defensa jurídica y protección en procedimientos consecuencia  del ejercicio de sus funciones.

-Formación continua, preferentemente en horario laboral.

-Respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y  dignidad en el trabajo.

-No discriminación.

-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

-Libertad de expresión.

-Protección de la seguridad y salud en el trabajo.

-Vacaciones, descansos, permisos y licencias.

-Jubilación.

-Prestaciones de la S/S del régimen que le sea aplicable.

-Libre asociación profesional.

-Demás derechos que indique el ordenamiento jurídico.
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-Libertad sindical.

-Negociación colectiva.

-Ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de servicios esenciales.

-Planteamiento de conflictos colectivos.

-Reunión.

DERECHOS INDIVIDUALES DE 
EJERCICIO COLECTIVO



PERMISOS 
DEL 

ARTÍCULO 48 
DEL TREBEP



PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE 
O ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR 

HOSPITALIZACIÓN O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA SIN HOSPITALIZACIÓN QUE 

PRECISE DE REPOSO DOMICILIARIO

Dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el 

suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta
localidad. 

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario de un 

familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será 

de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles 
cuando sea en distinta localidad. 

PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO SIN 
CAMBIO DE RESIDENCIA

Un día.



PERMISO PARA REALIZAR FUNCIONES 
SINDICALES O DE REPRESENTACIÓN DEL 

PERSONAL

En los términos que se determine.

PARA CONCURRIR A EXÁMENES FINALES Y 
DEMÁS PRUEBAS DE APTITUD

Durante los días de su celebración (conectar con el art 10.2 a) de la Resolución de jornada
y horarios).

REALIZACIÓN DE EXÁMENES PRENATALES Y 
TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO 

POR LAS FUNCIONARIAS EMBARAZADAS 
(…)

Tiempo indispensable para la realización 



LACTANCIA DEL HIJO MENOR DE 12 MESES

Tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos
fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la
jornada, con la misma finalidad.

El permiso contemplado en este apartado 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.

Esta modalidad (la sustitución arriba indicada) 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. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple.



NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS O QUE 
DEBAN PERMANECER HOSPITALIZADOS A 

CONTINUACIÓN DEL PARTO

La funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un
máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la
disminución proporcional de sus retribuciones.

GUARDA LEGAL POR EL CUIDADO DIRECTO 
DE UN MENOR DE 12 AÑOS, PERSONA 

MAYOR QUE REQUIERA ESPECIAL 
DEDICACIÓN O CON DISCAPACIDAD QUE 
NO DESEMPEÑE ACTIVIDAD RETRIBUIDA

Tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus
retribuciones que corresponda. Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.



POR ATENDER EL CUIDADO DE UN FAMILIAR 
DE PRIMER GRADO POR RAZONES DE 

ENFERMEDAD MUY GRAVE

El funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por
ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos,
respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

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

Seis días al año y los siguientes adicionales por razón de la antigüedad: dos días
adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del
cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional
por cada trienio cumplido a partir del octavo.

(Tener en cuenta Resolución 28 de febrero de 2019, sobre Jornada y horarios en su
apartado 9.8).

POR MATRIMONIO

Quince días (naturales: conexión art. 48 L) con apartado 14.3 de la Resolución 28 de 
febrero de 2019, sobre Jornada y horarios). 



PERMISOS DEL 
ARTÍCULO 49 
DEL TREBEP



Tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas
posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio. Este
permiso se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en
el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y 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, 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.
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.

PERMISO DEL PROGENITOR DIFERENTE DE 
LA MADRE BIOLÓGICA (TREBEP)



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 del apartado f) del artículo 48, 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. 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. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso
se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales. 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. 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 DEL PROGENITOR DIFERENTE DE 
LA MADRE BIOLÓGICA (TREBEP)



En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos,
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del
otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su
caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del
periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, tendrán
derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia

PERMISO DEL PROGENITOR DIFERENTE DE 
LA MADRE BIOLÓGICA (TREBEP)



En 2019, la duración del permiso será de 8 semanas; las 2 primeras semanas serán
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. Las 6 semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya
sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso
obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos
contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

En 2020, la duración del permiso será de 12 semanas; las 4 primeras semanas serán
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. Las 8 semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido; ya
sea con posterioridad a las seis semanas inmediatas posteriores al periodo de descanso
obligatorio para la madre, o bien con posterioridad a la finalización de los permisos
contenidos en los apartados a) y b) del artículo 49 o de la suspensión del contrato por
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 
(RD-LEY 6/2019)
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Finalmente en 2021, la duración del permiso será de 16 semanas; las 6 primeras
semanas serán 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. Las 10 semanas restantes
podrán ser de disfrute interrumpido; ya sea con posterioridad a las seis semanas
inmediatas posteriores al periodo de descanso obligatorio para la madre, o bien con
posterioridad a la finalización de los permisos contenidos en los apartados a) y b) del
artículo 49 o de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines
de adopción o acogimiento.»

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 
(RD-LEY 6/2019)



PERMISO POR NACIMIENTO DE LA MADRE 
BIOLÓGICA

Tendrá una duración de dieciséis semanas, de las cuales las seis semanas inmediatas
posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas.
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del
hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto
múltiple, una para cada uno de los progenitores. No obstante, 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 podrá
llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la
finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija
cumpla doce meses. 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 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.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales. 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.

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, GUARDA CON 
FINES DE ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO 

TANTO TEMPORAL COMO PERMANENTE
Tendrá una duración de dieciséis semanas. 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.

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.

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 el supuesto de discapacidad del
menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los
supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una
para cada uno de los progenitores.



El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine, conforme a las reglas establecidas en el presente artículo.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este
periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que
convoque la Administración. (**Acogimiento temporal duración no inferior a 1 año)



PERMISO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO O DE VIOLENCIA SEXUALSOBRE 

LA MUJER FUNCIONARIA

Las faltas de asistencia, de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o
parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones
en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción
de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en
los términos que para estos supuestos establezca el plan de igualdad de aplicación o,
en su defecto, la Administración Pública competente en cada caso.

En el supuesto enunciado en el párrafo anterior, la funcionaria pública mantendrá sus
retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.



PERMISO POR CUIDADO DE HIJO MENOR 
AFECTADO POR CÁNCER U OTRA 

ENFERMEDAD GRAVE

El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes,
guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a
una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de
aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del
órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer
(tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su
cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público
de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de
la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor
cumpla los 23 años.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho
causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o,



en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación
establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de
aplicación, el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones
íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo,
siempre que el otro progenitor, adoptante o guardador con fines de adopción o
acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de
jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de
este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el
Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo
se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de
retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano
o entidad, éste podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en
el correcto funcionamiento del servicio.

Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de
hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho,
siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario

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 
TERRORISTA

Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista(1), su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y
los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de
funcionarios y de víctimas del terrorismo(2) de acuerdo con la legislación vigente, así
como los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011,
de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial
firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de
la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del
tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la
Administración competente en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea
por la amenaza.
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LICENCIAS



POR ESTUDIOS DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN 

PÚBLICA (Art. 72 LFCE 1964)

Previo informe favorable del superior jerárquico.

Derecho a retribuciones básicas.

Límite de 40 horas al año.

Es la licencia que se concede a los funcionarios en prácticas que estuvieran prestando
servicios en la administración pública durante el curso selectivo o periodo en
prácticas.

ASUNTOS PROPIOS (Art. 73 LFCE 1964)

Subordinada a las necesidades del servicio.
Sin retribución.
No superior a 3 meses cada 2 años.

Esto corresponde con el
primer párrafo del artículo y
debe ser conectado con el art.
10.2 b) de la Resolución de
jornada y horarios.



POR ENFERMEDAD (parte de baja)

TIPO DE INCAPACIDAD CARACTERISTICAS RETRIBUCIONES

Contingencia común Día 1 al 90 100% Básicas y complem.*

Contingencia profesional Día 1 al 90 100%  Básicas y complem.*

Riesgo durante el 
embarazo o la lactancia

Día 1 al 90 100% Básicas y complem.*

*Correspondientes a sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.
La IT dura 18 meses, cabe prorroga hasta los 24 meses, desde los 18 a los 24 esta en prorroga de
IT.

A partir del día 91 DM ABONA MUFACE ABONA

Contingencia común BASICAS SUBSIDIO DE IT *

Contingencia profesional BASICAS SUBSIDIO DE IT *

Riesgo durante el 
embarazo o la lactancia

BASICAS SUBSIDIO DE IT *

*El subsidio de IT será la mayor de las siguientes 2 cantidades: 80% básicas + 1/6 de la paga
extraordinaria o el 75% de la complementarias devengadas el tercer mes de licencia, salvo en IT
por riesgo durante el embarazo o la lactancia que será igual a las complementarias devengadas
el tercer mes de licencia.



DÍAS DE AUSENCIA SIN PARTE DE BAJA

Conexión entre el artículo 11.4 de la Resolución de jornada y horarios ´´En los casos
de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por causa de enfermedad o
accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, deberá darse aviso de esta
circunstancia al superior jerárquico de manera inmediata y comportará, en su caso, la
reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al
trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de
incapacidad temporal. En todo caso, una vez reincorporado el empleado o empleada a
su puesto, deberá justificar de manera inmediata la concurrencia de la causa de
enfermedad´´ con la Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, en materia de
ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.

El descuento en nómina no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo largo del
año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre
que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad
temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en las
normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. (art.3)
Los días de ausencia al trabajo que superen el límite de días de ausencia al año,
motivadas por enfermedad o accidente y que no den lugar a una situación de
incapacidad temporal, comportarán la deducción de retribuciones del 50% de ese día
o días. (art. 2)



PERMISOS NO 
INCLUIDOS 

EN LOS 
ARTS. 48 Y 49 

TREBEP



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. A los efectos de lo
previsto en el presente artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin
perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.

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.
Se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales por años de
servicios:

AÑOS DE SERVICIO DÍAS DE VACACIONES
15 23
20 24
25 25
30 o más 26
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NOVEDADES SOBRE VACACIONES 
PREVISTAS EN LA LPGE 2021

El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no
puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia
voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones
devengadas. No obstante lo anterior, en los casos de conclusión de la relación de
servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos,
tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las
vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de
jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de
dieciocho meses.



PERMISO RETRIBUIDO PARA LAS 
FUNCIONARIAS EN ESTADO DE 

GESTACIÓN

Regulación: Disposición adicional decimosexta TREBEP.

Características:

-Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación.

-Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en
estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37
de embarazo, hasta la fecha del parto.

-En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la
semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.



PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE 
EXÁMENES FINALES Y DEMÁS PRUEBAS 

DEFINITIVAS DE APTITUD PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN TÍTULO ACADÉMICO O 

PROFESIONAL RECONOCIDO

Regulación: Resolución 28 de febrero de 2019 (Precisa el permiso del art. 48.d)

Permiso retribuido, por el tiempo indispensable y suficiente durante los días de su
celebración.

PERMISO PARA CURSOS DE 

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
Regulación: Resolución 28 de febrero de 2019 (Precisa la licencia del 72 de la LFCE 64)

Percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo de cuarenta horas al año
cuyo contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la carrera
profesional-administrativa, previo informe favorable del superior jerárquico.



PERMISO PARA LA ASISTENCIA  A OTROS 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

Regulación: Resolución 28 de febrero de 2019.

No retribuido, de una duración máxima de tres meses al año, siempre que la
gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan, previo informe
favorable del superior jerárquico.

PERMISO PARA LA CESACIÓN PROGRESIVA 
DE ACTIVIDADES

Regulación: DISP. ADICIONAL 5ª DEL RD 365/1995, de Situaciones Administrativas.
-Órgano competente: Subsecretario en SSCC/DG CA SSPP.
-Estará condicionada a las necesidades del servicio y será efectiva por un período de
seis meses a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que se conceda,
renovándose automáticamente por períodos semestrales hasta la jubilación del
funcionario.
-Podrá ser igual a la mitad o a los dos tercios de la establecida con carácter general, a
elección del funcionario, recibiendo éste una retribución equivalente al 60 por 100 y
80 por 100, respectivamente, del importe de las básicas y complementarias.



PERMISO RETRIBUIDO PARA FUNCIONARIOS 
QUE ACCEDAN A OTROS CUERPOS O 

ESCALAS

Regulación: DISP. ADICIONAL 5ª DEL RD 364/1995

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a
un nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir de la toma de posesión, a un
permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia
del funcionario y de un mes si lo comporta.

*** Consultar la Resolución de 28 de febrero de 2019 a los efectos de completar 
los asuntos particulares con los días adicionales por antigüedad, coincidencia de 
los días 24 o 31 de diciembre y por coincidencia de festividad de ámbito nacional 
en sábado. También a los efectos de vacaciones.



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. La prestación del servicio
mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y 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 de este Estatuto, que serán objeto de negociación
colectiva en el ámbito correspondiente y 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. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto 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. El personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el
presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.

NOVEDADES SOBRE TELETRABAJO 
PREVISTAS EN LA LPGE 2021



INCOMPATIBILIDADES



MARCO JURÍDICO

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las AAPP. Esta ley es aplicable a todo el personal al servicio
de las AAPP, con independencia de su vínculo jurídico.

• RD 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración General del Estado, de la Seguridad
Social, y de los entes, organismos y empresas dependientes. Este
reglamento solo se aplica a la AGE y supletoriamente al resto de AAPP.



REGLAS PARA COMPATIBILIZAR 
PUESTOS PÚBLICOS

SUPUESTOS

-Artículo 5: Aquellos elegidos miembros de asambleas legislativas de las
CCAA o miembros de Corporaciones Locales. Si tienen retribuciones
periódicas, hay incompatibilidad, si perciben dietas, es compatible.

-Articulo 6: Funciones de asesoramiento e investigación no permanente.

-Por razón del interés público apreciado por RD del CM cuando el puesto
sea de carácter laboral, a tiempo parcial y de duración determinada.

-Personal funcionario podrá compatibilizar un puesto como profesor
universitario asociado siempre que sea a tiempo parcial y de duración
determinada.

-Personal docente o investigador de universidades podrá compatibilizar un
2º puesto en el sector sanitario o investigador. Ambos puestos serán a tiempo

parcial.

-Catedráticos y profesores de conservatorio de música podrán
compatibilizar un 2º puesto en sector cultural. Ambos puestos serán a tiempo
parcial.

-Pueden en representación del Sector Público pertenecer a Consejos de
Administración de empresas públicas o privadas, pudiendo percibir dietas
de asistencia. En el caso, de las EPE pueden pertenecer como máximo a 2
consejos de administración.
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AUTORIDAD COMPETENTE:

-Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la Oficina de Conflicto de
Intereses, a propuesta del órgano competente donde este el puesto principal
(Subsecretario del Ministerio/ Delegado del Gobierno /Rector de la Universidad) previo
informe favorable del órgano competente donde este el 2º puesto(Subsecretario del
Ministerio/ Delegado del Rector de la Universidad). Si estuviera destinado en
Organismo Autónomo (OA), también previo informe del OA.

-La autorización será siempre previa y expresa y no supondrá la modificación de
jornada y horarios de los 2 puestos. Estricto cumplimiento en ambos.

LIMITES RETRIBUTIVOS:

- La cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la
remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de
Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de
dedicación ordinaria, incrementada en: A1 30%, A2 35%, C1 40%, C2 45%, E 50%.

PLAZOS

- En virtud de lo dispuesto en el RD 1777/1994: 4 meses, transcurridos se entenderá la
solicitud estimada por silencio administrativo.



REGLAS PARA COMPATIBILIZAR 
PUESTOS DEL SECTOR PRIVADO

- No puede haber relación directa entre la actividad privada y el puesto público.

- Actividades prohibidas del artículo 12 de la Ley.

- El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea 
por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, o 
en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos 
años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales 
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del 
puesto público.

- La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o
Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que
preste sus servicios el personal afectado.

- El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o
aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.



- La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se

refiere el párrafo anterior.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la

presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la

jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán

autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de

prestación a tiempo parcial. (Actividad privada con presencia efectiva inferior a

18h.45min, compatible).

2. Es posible la autorización de 2 puestos públicos y 1 privado cuando los 2 puestos 

públicos sean a tiempo parcial y el tiempo de desempeño inferior a la jornada máxima 

establecida en las AAPP (conexión art. 13 de la Ley y art. 10 del RD).

AUTORIZACIÓN

-Previa y expresa del Ministerio de Hacienda y Función Publica a través de la Oficina de

Conflicto de Intereses a propuesta del Subsecretario del Ministerio/Delegado del Gobierno con

informe, en su caso, del OA.

-El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al atraso, negligencia o

descuido quedando automáticamente sin efecto si la resolución correspondiente se califica

como falta muy grave o grave.

PLAZOS: 3 meses, transcurridos se entiende estimada por silencio administrativo.



DISPOSICIONES COMUNES (Actividades exceptuadas)

-Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio

de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.

-La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros

oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga

carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así

como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que

reglamentariamente se determine.

-La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en

las Administraciones Públicas.

-La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones

distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente

establecida.

-El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de

Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.

-La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las

publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia

de una relación de empleo o de prestación de servicios.

-La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de

comunicación social.

-La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o

cursos de carácter profesional.



DISPOSICIONES COMUNES (Salvedad a los puestos con complemento específico)

-Los puestos con complemento especifico y los retribuidos por arancel son
incompatibles con otra actividad salvo:

-Puestos públicos: En los supuestos del artículo 5 y 6, y profesor
universitario asociado de duración determinada y a tiempo parcial.

-Puesto privado: Que el complemento específico no supere el 30% de las
retribuciones básicas (excluida la antigüedad) o si supera podrá reducirse
voluntariamente excepto en el supuesto de personal de los Gabinetes,
Altos cargos de la AGE y aquellos que ocupen puestos de nivel 29 y 30



RÉGIMEN DISCIPLINARIO
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MARCO JURÍDICO

• RD Legislativo 5/1015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP

artículos 93 y ss).

• RD 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.



TREBEP

- Ámbito de aplicación

- Se aplica a los funcionarios y laborales (en lo no previsto por el TREBEP se rigen

por la legislación laboral)

-Persigue la inducción: Los que indujeren a otros a realizar faltas disciplinarias

incurren en la misma responsabilidad.

-Persigue el encubrimiento: Los que encubran una falta disciplinaria muy grave o

grave incurren en responsabilidad cuando haya daño grave para la administración.

- Ejercicio de la potestad disciplinaria

-Principios: Legalidad y tipicidad, irretroactividad de las sanciones no

favorables y retroactividad de las favorables, proporcionalidad en la

aplicación tanto de las faltas como de las sanciones, culpabilidad y presunción

de inocencia.

-Si hay criminalidad se suspende el procedimiento y se pone en conocimiento

del Ministerio Fiscal.

-Los hechos probados por resolución judicial firme vinculan a la

Administración.
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- Faltas disciplinarias

- Pueden ser: Muy graves, graves o leves

-El TREBEP sólo regula las muy graves y respecto de las graves y leves señala: que

las faltas graves se regularán por ley de las CCGG/A. Leg. de las CCAA/Convenio

colectivo en el caso del personal laboral y, que las faltas leves se establecerán por las

leyes de función pública en desarrollo del estatuto. (En la actualidad las graves y

leves están reguladas en los artículos 7 y 8 del RD 33/1986).

- Sanciones (se determinan según el grado de intencionalidad, descuido o negligencia,

daño al interés público, reiteración y grado de participación)

-Separación del servicio/revocación del nombramiento en el caso de interinos (Solo

por faltas muy graves).

-Despido disciplinario para el personal laboral (en el caso de faltas muy graves-

inhabilita para nuevo contrato con funciones similares).

-Suspensión firme de funciones para los funcionarios y de empleo y sueldo para los

laborales por plazo máximo de 6 años (por faltas muy graves y graves).

-Traslado forzoso (por faltas muy graves y graves).

-Demérito (faltas leves).

-Apercibimiento (faltas leves)



- Prescripción:

-De las faltas -Muy graves: 3 años.

-Graves: 2 años.

-Leves 6 meses.

-De las sanciones -Muy graves: 3 años.

-Graves: 2 años.

-Leves: 1 año. 

- Procedimiento y medidas provisionales:

1) Sanción según procedimiento previamente establecido.

2) Existencia 2 fases: una instructora y otra sancionadora encomendadas a órganos 

distintos.

3) Posibilidad de adoptar medidas cautelares: Suspensión provisional.

desde que se hubieran cometido, y desde 
el cese de su comisión cuando se trate de 
faltas continuadas

desde la firmeza de la resolución 
sancionadora.



a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de
Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio
de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados
como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento
indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.

FALTAS MUY GRAVES



h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en

procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que

constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido

para sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una

situación de incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes

Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

o) El acoso laboral.

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las

Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o

por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.



FALTAS GRAVES

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen 

daño a la Administración o a los administrados.

d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves 

de sus subordinados.

e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.

f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.

g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 

abstención legalmente señaladas.

h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando 

causen perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.

i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no 

constituya falta muy grave.



j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, 

cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.

k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de 

incompatibilidad.

l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un 

mínimo de diez horas al mes.

m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos 

anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.

n) La grave perturbación del servicio.

ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.

o) La grave falta de consideración con los administrados.

p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a 

impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.



FALTAS LEVES

a)El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.

b) La falta de asistencia injustificada de un día.

c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.

d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban

ser calificados como falta muy grave o grave



PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

- Disposiciones generales.

- Ámbito de aplicación subjetivo: Personal de la administración civil del Estado y sus

OA, Personal civil de la administración militar y sus OA y el Personal funcionario de la

S/S. También se aplica a los funcionarios en prácticas.

- El reglamento tiene carácter supletorio para los demás funcionarios del Estado y de

las AAPP no incluidos en el ámbito de aplicación.

-El reglamento disciplinario se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o

penal.

- Personas responsables.

- Funcionarios en servicio activo.

-Funcionarios en situación distinta de servicio activo dentro de las peculiares

situaciones administrativas, cuando no sea posible porque la situación lo impide, se

hará efectiva cuando cambie de situación.

-No podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por actos posteriores a la perdida de

la condición de funcionario. Esta perdida no libera de la responsabilidad civil o penal.



- Sanciones disciplinarias.

-Los sancionados con traslado con cambio de residencia, no podrán obtener nuevo

destino en la localidad de la que fueron trasladados cuando hubieren cometido falta

grave en 1 año, y falta muy grave, 3 años.

-Las sanciones graves y muy graves se imponen mediante expediente disciplinario,

mientras que en las leves no será preceptivo salvo el trámite de audiencia al

inculpado que deberá evacuarse en todo caso.

- Extinción de la responsabilidad.

-Cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto,

amnistía y perdida de la condición de funcionario.

-En las faltas, la prescripción se interrumpirá con la iniciación del procedimiento.

-En las sanciones, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la

sanción.



- Tramitación.

a) Disposiciones generales.

-En los funcionarios sometidos a procesamiento, si la medida de suspensión

provisional no fue acordada por la autoridad judicial, esta podrá ser acordada por el

Subsecretario del Departamento.

b) Ordenación.

-Se impulsará de oficio en todos sus trámites.

c) Iniciación.

-Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, por iniciativa propia u orden

de superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.

-El competente para incoar podrá acordar previamente una información reservada.

-Son órganos competentes para incoar el expediente administrativo: Subsecretario

del Departamento, en todo caso. El Director General respecto del personal bajo su

relación jerárquica y el Delegado del Gobierno en su ámbito territorial.

-La resolución de incoación incluirá el nombramiento de instructor que deberá ser de

cuerpo o escala igual o superior al del inculpado, y si es de otro DM con la

autorización del Subsecretario de éste.

-Cuando haya complejidad, se nombrara secretario que tendrá la condición de

funcionario.
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-La incoación, con el nombramiento de instructor y secretario se notifican al

funcionario sujeto a expediente siéndole de aplicación las normas de abstención y

recusación de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del RJSP.

-Iniciado el procedimiento, la autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las

medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la

resolución.

d) Desarrollo

-El instructor ordenará cuantas diligencias sean adecuadas para determinar los

hechos y cuantas pruebas conduzcan al esclarecimiento de los hechos y la

determinación de las responsabilidades.

-El instructor como primera actuación procederá a recibir declaración del presunto

inculpado.

-A la vista de las actuaciones practicadas y en el plazo no superior a un

mes(ampliable causas justificadas) desde la incoación del procedimiento, el instructor

formulara pliego de cargos.

-Pliego de cargos -Hechos imputados y, en su caso, falta presuntamente

cometida.

-Sanciones que puedan ser de aplicación.

-Redacción de modo claro y preciso en párrafos separados

y numerados por cada uno de lo hechos imputados.

-Mantenimiento o levantamiento de la medida de

suspensión provisional.

-Se notifica al interesado para que en 10 días lo conteste y

aporte documentos que considere. Aquí debe solicitar la

práctica de la prueba.



-Los hechos relevantes podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible

en derecho. La intervención del instructor en las pruebas es esencial y no puede ser

suplida por la del secretario.

-Cumplimentadas las diligencias sedará vista del expediente al inculpado para que en

10 días alegue y aporte documentos. Copia del expediente al inculpado.

-Dentro de los 10 días siguientes el instructor formulará propuesta de resolución

señalando la responsabilidad del funcionario y la sanción a imponer. Esta propuesta

se notifica al interesado para que en el plazo de 10 días alegue.

-Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegar, se remite el expediente al

órgano que haya incoado, el cual lo remitirá al competente para dictar la decisión

correspondiente.

e) Terminación.

-La resolución deberá adoptarse en el plazo de 10 días, salvo en el caso de la

separación del servicio. Habrá de ser motivada y en ella no se pueden aceptar

hechos distintos a los que sirvieron de base al pliego y a la propuesta de resolución.

-Órganos competentes -Separación del servicio: Ministro titular del DM donde

para sancionar se ha instruido el expte. con el visado del Ministro del

departamento al que este adscrito el C/E

-Suspensión de funciones y traslado:

Subsecretario del DM, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del RJSP

-Apercibimiento o demérito: Subsecretario del

DM/Director General/Delegado del Gobierno.



-La resolución que ponga fin al procedimiento debe determinarse con precisión la

falta señalando los preceptos, el funcionario responsable y la sanción que se impone,

con expresa declaración de las medidas provisionales. Será notificada al inculpado,

con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, órgano y plazos

para interponerlo.

-Las sanciones se ejecutarán en el plazo máximo de 1 mes salvo que por causas

justificadas se establezca otro distinto.

-Inejecución de la sanción: Ministerio de Hacienda y Función Publica, salvo

separación del servicio que solo corresponde al Consejo de Ministros. Ambos de

oficio o a instancia del interesado siempre que mediare causa fundada para ello.

-Duración del procedimiento: Máximo 12 meses



SISTEMA RETRIBUTIVO



RETRIBUCIONES 

• Marco jurídico

-TREBEP capitulo III titulo III: no en vigor salvo el 25.2 (trienios de los interinos)

-Ley 30/1984 contiene el sistema vigente: distingue entre básicas y complementarias.

-LPGE de cada año.

• Retribuciones básicas

-Retribuye el grupo o subgrupo al que se pertenece.

- Según el TREBEP: sueldos y trienios

-Según Ley 30/84 sueldos, trienios y pagas extraordinarias

-Sueldos: corresponde al del grupo de clasificación del C/E y el sueldo del grupo A no
puede ser superior en más de 3 veces al sueldo del grupo E.



-Trienios

- Cantidad igual para cada grupo por cada 3 años de servicio en el c/e.

-Los que presten servicios en distintos c/e tienen derecho a percibir los trienios
devengados en grupos anteriores.

-Quien cambie de grupo antes de completar el trienio, la fracción de tiempo
transcurrido se entiende prestado en el nuevo grupo.

-Cuando los PF estén en situación administrativa que permita percibir trienios además
van a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria.

-OC: SUB DM/ DG CA

-Pagas extraordinarias

- Ley 30/1984 -2 al año.

- Importe min: 1 mensualidad de sueldos y trienios
(junio y diciembre).

-LPGE: 1 mensualidad de sueldos, trienios y complemento de destino.



-Devengo de la paga extraordinaria: primer día hábil de junio y diciembre con referencia
a la situación y derechos del funcionario a fecha, salvo que:

-El tiempo no comprenda los 6 meses anteriores, en cuyo caso reducción
proporcional computando cada día (cuantía de la paga extraordinaria (P.E.)
dividido entre 182 (183 si es año bisiesto).

-Licencia sin derecho de retribución (P.E. entre 182/183).

-Mes de cambio de puesto a otra administración (P.E. entre182/183).

-Cese en el servicio activo y cambio de cuerpo o escala:

-Devenga el día del cese con referencia a la situación y derechos del
funcionario salvo fallecimiento jubilación o retiro de funcionarios de
clases pasivas que computa todo el mes.

-P.E entre 182/183.

- El tiempo de licencias sin derecho de retribución no es servicio efectivo prestado.



• Retribuciones complementarias:

Retribuyen el puesto de trabajo

-Complemento de destino

-Retribuye el nivel del puesto

- La cuantía se establece en la LPGE y son 12 mensualidades.

-Complemento específico

-Retribuye las condiciones particulares del puesto en atención a: especial
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y
penosidad.

-Cuantía: se establece en la RPT.

-No se puede percibir más de un complemento especifico a cada puesto.

-La LPGE: 14 pagas iguales: 12 mensuales y 2 adicionales en junio y
diciembre (No son paga extraordinaria).



-Complemento de productividad

-Pueden percibirlo también: funcionarios interinos ,eventuales y funcionarios
en practicas.

-Retribuye: especial rendimiento, actividad y dedicación extraordinaria y
el interés con que desempeña el puesto.

-Cuantía: determina cada Ministerio en sus créditos.

-Gratificaciones por servicios extraordinarios

-Retribuye: los servicios fuera de la jornada de trabajo.

-Tiene carácter excepcional.

-Cuantía: en los créditos del Ministerio u Organismo.

-En ningún caso:

-Son fijas en su cuantía.

-Periódicas en su devengo.

-Generan derechos individuales para periodos
sucesivos.



DEVENGO DE LAS RETRIBUCIONES

-La diferencia en el computo mensual entre la jornada reglamentaria y la
efectivamente realizada salvo justificación da lugar a deducción proporcional de
haberes. para llevar a cabo la deducción hay que calcular el valor hora del ss modo:

totalidad de retribuciones integras mensuales dividido entre el número de días
naturales que tiene el mes y, a su vez, dividido entre el numero de horas que el PF
debe cumplir de media al día

-Las retribuciones básicas y las complementarias que se devenguen con carácter fijo
y periodicidad mensual se hacen efectivas con referencia a situación y derechos del
funcionario referidos al primer día hábil del mes salvo en los siguientes casos que se
liquidan por días:

- Mes de toma de posesión de primer destino, reingreso en el servicio activo
e incorporación por concluir licencia sin derecho de retribución.

-Mes de iniciación de licencias sin derecho de retribución.

-Cambio de Administración.

-Cese en el servicio activo, salvo fallecimiento, jubilación o retiro de
funcionarios de Clases Pasivas que computa el mes completo.

En conclusión: para cobrar por días hay que cesar en el servicio activo o ir a otra 
Administración.



-Si permanece en servicio activo, en el caso de cambio de puesto:

-Si cese y toma de posesión se producen en meses distintos, el mes de cese
lo cobra por el puesto de procedencia y el de toma de posesión por el puesto
de incorporación.

-Si cese y toma de posesión se producen en un mismo mes: cobra por el
puesto de procedencia.

(Si se da solo una fecha, se entiende cese y toma de posesión en el mismo
mes)

-Retribuciones de los funcionarios en practicas

-No están prestando servicios: Sueldo + Paga Extraordinaria + (R. complementarias
si las practicas son en puesto)

-Esta prestando servicios:
-S+T, en su caso,+ Paga Extraordinaria + (R. complementarias si son
practicas en puesto)

-Las mismas del puesto de origen.

-Retribuciones de los funcionarios interinos: Sueldo +Trienios, en su caso,+ Paga
Extraordinaria + Complementarias del puesto. (Básicas y complementarias)

-Retribuciones del P. eventual

-Es funcionario: Básicas del grupo/subgrupo al que pertenece + Complementarias del
puesto.

-No es funcionario: Sueldo + Paga Extraordinaria (Básicas salvo trienios, del grupo
de asimilación) + Complementarias del puesto.



INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL 

SERVICIO

**Consultar RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 

servicio.



-Marco jurídico:

• RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

• Objeto: resarcir los gastos por actuaciones extraordinarias o distintas de las propias

• Ámbito de aplicación subjetivo: se aplica a todo el personal menos: personal laboral
ni expertos de la comisión europea.

• Supuestos

A) COMISIÓN DE SERVICIOS CON DERECHO A INDEMNIZACIÓN:

-Concepto: son los viajes fuera del término municipal donde radique la residencia
oficial

-Órgano competente: Subsecretario del Ministerio/ Presidente-director del Organismo.

-Orden de comisión de servicios (contenido)

• - -Que actúa en comisión de servicios.

-Si tiene derecho a dieta o residencia eventual.

-Lugar de destino y de la comisión de servicios.

-Día y hora de inicio y finalización con ref. a la residencia oficial.

-Pueden modificarse por la autoridad que haya designado.



-Duración

-Territorio nacional: no más de un mes

-Extranjero: no más de 3 meses

-Si se prevé superior a las prorrogas y límites anteriores: procede residencia
eventual que no será superior a un año salvo prorroga por tiempo
estrictamente necesario. si fuera superior a un año debe crearse puesto de
trabajo.

-Indemnizaciones

1)Dietas

-Concepto: cantidad que se devenga diariamente para satisfacer gastos por la
estancia fuera de la residencia oficial.

-Grupos: 1(altos cargos y Subdirector General (S.G) y S.G Adjunto cuando lo
asimilen conjuntamente el MHyFP), 2 (grupos A1 y A2) y 3 (C1, C2 y E).

-Cuantía(*).

Si es insuficiente, prorroga por el tiempo

estrictamente necesario.



-Cuantía(*)

Comisiones de duración igual o inferior a 1 día natural

-Regla general: no indemnización por alojamiento o manutención.

-Salvo: duración mínima de 5 horas y el inicio sea antes de las 14.00 y la
finalización después de las 16.00 tiene derecho al 50% de la manutención.

Comisiones de duración igual o inferior a 24 horas pero comprenda 2 días naturales

- Gastos de alojamiento de un solo día y gastos de manutención cuando hora de
inicio sea antes de las 14.00: el 100% después de las 14.00: el 50%

Comisiones superiores a 24 h

-Día de salida: alojamiento pero no manutención salvo que la hora de inicio sea
antes de las 14.00: el 100% después de las 14.00: el 50%

-Días intermedios: el 100%

-Día de regreso: no tiene ni alojamiento ni manutención salvo que la hora de
concluir sea después de las 14.00: el 50%

En casos excepcionales cuando la hora de regreso sea después de las 22.00: 50% de la

dieta de manutención, habrá de hacerse constar en la orden de comisión y debe

adjuntar factura del establecimiento (cena). *Cena del articulo 12.4 del RD462/2002



2) Residencia eventual

-Concepto: cantidad diaria para satisfacer los gastos fuera de la residencia oficial
cuando sea superior a 1 mes en territorio nacional o 3 meses en el extranjero.
también, es la cantidad que se abona por asistencia a cursos de la administración.

-Cuantía: limite máximo del 80% del importe de las dietas enteras, el importe se
fija en la orden de comisión de servicios.

En los supuestos de asistencia a cursos organizados por la administración en la
orden de comisión deberá indicarse si se trata de comisión de servicios con
derecho a indemnización o de residencia eventual con independencia de su
duración.

3) Gastos de viajes

-Concepto: cantidad que se abona por utilización de medios de transporte.

-Se indemniza el billete.

- El medio se determina en la orden.



B) DESPLAZAMIENTO DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

-Cantidad, de conformidad con el jefe de la unidad administrativa.

-Medio de transporte, preferentemente medio de transporte colectivo de más de 9 plazas,
salvo que el jefe de la unidad administrativa autorice otro.

C) TRASLADO DE RESIDENCIA

-En territorio nacional: por traslado forzoso o cambio de municipio de residencia oficial, se
abonará los gastos de viaje del funcionario y los de su familia, el transporte del mobiliario y
tendrá derecho a una indemnización de 3 dietas por el titular y cada miembro de su
familia. (Art. 23 del RD)

-En el extranjero: Dirigido al personal destinado en un puesto de la administración en el
extranjero, destinados en el extranjero, que cambie de país y, los destinados en un país
extranjero que cambien de población. (Art 24 del RD)

D) ASISTENCIAS

- Participación en tribunales de oposición: existen tres categorías (categoría 1ª A1,
categoría 2ª A2 y C1 y categoría 3ª C2 y E/A.P), la cuantía se incrementa en un 50% en
sábado, domingo o festivo por cada sesión con independencia de si es más de un día. En
ningún caso pueden superar el 20% de sus retribuciones anuales excluida la antigüedad.

-Formación y perfeccionamiento: No pueden superar individualmente 75h al año y en
ningún caso, percibir mas del 25% de sus retribuciones anuales excluida la antigüedad.

-Reuniones de órganos colegiados: En ningún caso pueden superar el 40% de las
retribuciones anuales excluida la antigüedad. La cuantía por asistencia a Consejos de
Administración de empresas públicas la fija la propia empresa pub. dentro de los límites
generales establecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.



1.RÉGIMEN ESPECIAL DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA AGE

-INTEGRADO POR -Régimen de Clases Pasivas y el mutualismo administrativo

(MUFACE) para los nombrados antes del 1 de enero de 2011.

-Régimen General de la S/S a los solos efectos de pensiones y el

mutualismo administrativo (MUFACE) para los nombrados después

del 1 de enero de 2011.

-OBLIGATORIAMENTE INCLUIDOS -Funcionarios de carrera de laAGE

-Funcionarios de la administración militar que

ejerzan esta opción.

-Funcionarios en prácticas.

-EXCLUIDOS: Personal eventual (no funcionarios y funcionarios no incluidos),

funcionarios interinos, administración local, funcionarios de las escalas de OA,

administración militar, administración de justicia, administración de la S/S, personal de

servicios de las universidades, altos cargos no funcionarios, personal laboral y los

transferidos a las CCAA que ingresen en los cuerpos propios de la comunidad.



2.MUFACE

-¿Que es? Es un organismo público con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio,

tesorería propia y autonomía de gestión. Regulado en el RD Legislativo 4/2000 por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de S/S de los funcionarios civiles del Estado.

-Se rige por la Ley 40/2015 del RJSP salvo en lo dispuesto para el régimen económico-

financiero, presupuestario, contable, de intervención y control financiero de las

prestaciones que se rige por el RD Legislativo 4/2000, la LGP y supletoriamente la

LRJSP.

-Depende del MHyFP a través de la SEFP.

-Incorporación: Con la toma de posesión. La efectúa el Subsecretario en el plazo de 1

mes.

-Conservación de la condición de mutualista: Servicios especiales, SOA, ED, EF, ECF,

Suspensión provisional y firme y jubilación ya sea: forzosa, voluntaria o por incapacidad

permanente.

-Baja en la condición de mutualista: Excedencia voluntaria, cuando pierda la condición

de funcionario, cuando ejerza el derecho de transferencia y S/S de las FFAA. En los tres

primeros casos, podrá mantener facultativamente la situación de alta siempre que

abonen exclusivamente a su cargo las cuotas.
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-Suspensión en la cotización: Licencia por asuntos propios y suspensión firme. Cuando  

reingresen deben devolver lo que dejaron de cotizar.

-Cotización -Obligatoria para todos los funcionarios

-Excepto: Jubilados (están en alta pero no cotizan) y los que estén

en ECF (estos no deben devolver lo que dejaron de cotizar cuando

reingresen).

PRESTACIÓN POR GRAN INVALIDEZ

-Invalidez debe ser permanente y produce la jubilación por incapacidad permanente.

-Los funcionarios cobran la pensión que les corresponda y, además, en el caso de gran

invalidez una ayuda económica de MUFACE que coincide con el 50% de lo que se le

este abonando, que retribuye a la persona que le ayude.

-Gran   Invalidez: Pérdida total de visión, amputación de extremidades superiores o

inferiores.



INDEMNIZACIÓN POR LESIONES  
PERMANENTES NO INVALIDANTES

-No impide que pueda ejercer su trabajo (lesiones, mutilaciones, deformidades).

-Condición: Accidente en acto de servicio o enfermedad profesional.

-Cuantía: Según la tabla del régimen general, por una sola vez.

SERVICIOS SOCIALES
-Prestación por hijo minusválido (ayuda mensual): Cuando sea menor de 18 años

con un grado igual o superior al 33%, cuando sea mayor de 18 años con un grado igual o

superior al 65% y cuando sea mayor de 18 años con un grado igual o superior al 75% y

necesite el concurso de otra persona para los actos esenciales de la vida.

-Subsidio de jubilación: Siempre que la jubilación sea forzosa por edad o incapacidad

permanente. Se da una sola vez y su cuantía será: una mensualidad ordinaria de

retribuciones básicas multiplicado por 0,5.

-Ayuda para estudios universitarios: Existen dos modalidades: a) ayuda de matricula

destinada al mutualista y b) beca de residencia destinada a los hijos huérfanos del

mutualista que estudien en localidad distinta para residencia o colegio mayor por plazo

de 9 meses. Ambas modalidades son limitadas y salen en convocatoria anual de

MUFACE.



ASISTENCIA SOCIAL
-Subsidio por defunción: Se percibe una sola vez y es la cantidad que cobran los

familiares por orden excluyente: cónyuge, descendientes, hermanos, ascendientes. La

cuantía consiste en multiplicar un modulo (93,91€) por la edad del funcionario cuando

sea menor de 41 años en el momento de fallecer y si es de edad igual o superior a 41

años en el momento del fallecimiento se multiplica por los años que le faltasen para

cumplir 80 años.

-Ayuda de sepelio: fallece un familiar del funcionario incluido como beneficiario.

Cuantía: 450,76€.

-Ayudas asistenciales: Para supuestos excepcionales previa petición y justificación del

interesado. Para el mutualista y beneficiario que estén en situación de necesidad.

-Ayuda de vivienda: Para la construcción o compraventa, siendo primera vivienda que

sea residencia habitual. Se da por convocatoria de MUFACE y subordinada a la

existencia de presupuesto.

-Subsidio especial de maternidad en caso de parto múltiple: (Se da por una sola

vez).El hecho causante es el nacimiento de hijos biológicos (2 o mas) o la resolución

judicial o adtva de adopción/acogimiento (2 o mas). Forma de calculo se lleva a cabo

según haberes reguladores(HR), a través de la siguiente formula: HRx42 dividido entre

365(366) y la cantidad obtenida hay que multiplicarla por el número de hijos menos el

primero. LA beneficiaria tiene que haber cotizado, al menos, 6 meses con carácter previo

a MUFACE.



-Prestación económica de pago único por parto múltiple: Es compatible con la  

anterior por el mismo hecho causante determinándose la cuantía del siguiente modo:

Número de hijos multiplicado por el número de veces del SMI conforme a la siguiente  

tabla:
NÚMERO DE HIJOS NÚMERO DE VECES EL SMI

2 4

3 8

4 o más 12

ASISTENCIA SANITARIA

-MUFACE contrata o concierta a través del INSS o de la sanidad privada.

-El funcionario no puede elegir el régimen de la SS, lo que puede es elegir la medicina

pública o privada.

-Objeto: Servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos para mutualista y beneficiarios.

Son beneficiarios los que viven con el titular del derecho y a sus expensas, que no

trabajen ni perciban pensión superior al doble del IPREM y no estén protegidos por titulo

distinto. El reconocimiento o mantenimiento de la condición de beneficiario es

incompatible con la condición de asegurado o beneficiario de asistencia del Sistema

Nacional de Salud.
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-En ningún caso, prestación a quien no es beneficiario salvo al hijo recién nacido cuando

la madre sea mutualista o beneficiaria durante los primero durante los 15 primeros días

desde el parto.

-Se presta en territorio nacional por la entidades concertadas y en el extranjero por la

entidad concertada DKV Seguros y Reaseguros. Se puede cambiar de entidad de forma

ordinaria una vez al año, en el mes de junio.

-Solo en caso de asistencia urgente vital o denegación injustificada de la entidad se

podrá hacer uso de otra distinta.

-Los facultativos tienen libertad de prescripción a través de la receta oficial de MUFACE,

siendo la custodia del talonario de recetas responsabilidad del mutualista.

-Dispensación de medicamentos: Gratuita para tratamiento en instituciones sanitarias y

en caso de contingencia profesional. Fuera de instituciones sanitarias, 30% del precio de

venta al público.

-El mutualista o beneficiario que se desplace al extranjero y reciba asistencia sanitaria

tiene derecho al reintegro salvo que la asistencia en el exterior este cubierta por ente

publico o privado, o que busque eludir los servicios sanitarios.



INCORPORACIÓN A MUFACE

-Tienen efectos de afiliación a la S/S, se produce de oficio y, en su defecto, a instancia del

interesado.

-El órgano competente que formaliza la toma de posesión de los funcioanrios de carrera

o el nombramiento de los funcionarios en prácticas da cuenta inmediata en el plazo

máximo de 1 mes.

-Obligatoriamente con la toma de posesión que incluye: cuando adquiera la condicion de

funcionario, reingrese al servicio activo o sea rehabilitado en la condición.

-Se acredita mediante documento de afiliación.

ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS DE  
MUFACE

-Control y vigilancia: Consejo General, Comisión Permanente del Consejo General y

Comisión Provincial.

-Dirección y gestión: Director General.



RECURSOS Y RÉGIMEN
JURISDICCIONAL

-Los actos y resoluciones del Director General de MUFACE en materia de subsidios y

prestaciones no ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles en alzada antes

Ministro de Hacienda y Función Pública. Ahora bien, los actos y resolución del

D.G de MUFACE en materia de personal si ponen fin a la vía administrativa (Art. 114.2 de

la LPACAP).



3.DERECHOS PASIVOS
-Marco jurídico: RD Legislativo 670/1987, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Clases Pasivas del Estado.

-Ámbito personal de cobertura:

a)Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado.
b) El personal militar de carrera, y el de las Escalas de complemento y reserva naval y el

de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en
las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro.

c) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
d) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
e) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre

que su legislación reguladora así lo prevea.
f) El personal interino a que se refiere el artículo 1.° del Decreto-ley 10/1965, de 23 de  

septiembre. (Nombrados antes del 1/1/1965)
g) El personal mencionado en las precedentes letras que preste servicio en las  

diferentes Comunidades Autónomas como consecuencia de haber sido transferido  
al servicio de las mismas.

h) Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos,  
Cuerpos, Escalas y Plazas, así como los alumnos de Academias y Escuelas Militares a  
partir de su promoción a Caballero Alférez-Cadete, Alférez alumno, Sargento- alumno 
o Guardiamarina.



i)Los ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de la Nación y otros
cargos referidos en el artículo 51 de este texto.

j) El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas, los Caballeros  
Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militares y el personal  
civil que desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar  
obligatorio.

k)El personal militar de empleo, y el de las Escalas de complemento y reserva naval y  
el de tropa y marinería profesional que no tenga adquirido el derecho a permanecer  
en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro.

-Ámbito de aplicación objetivo

Las pensiones podrán ser ordinarias (por contingencias comunes), extraordinarias  
(contingencias profesionales: en acto de servicio o como consecuencia de este por  
enfermedad o accidente) y excepcionales (se conceden por ley a una persona  
determinada y se regulan por la ley de concesión y supletoriamente por la Ley de Clases  
Pasivas)



-Hecho causante: En la jubilación forzosa por edad, el cumplimiento de los 65 años de edad

pudiendo prorrogarse hasta los 70 a solicitud del interesado. En la jubilación por incapacidad

permanente, la declaración de incapacidad. En la jubilación voluntaria, 60 años cumplidos y

30 de servicios efectivos al Estado. Finalmente, en la jubilación voluntaria anticipada

incentivada, 60 años cumplidos y 30 años de servicios efectivos al Estado solo cuando sea

declarado en expectativa de destino o excedencia forzosa consecuencia de un plan de

empleo.

-Autoridad competente -En servicio activo -Jubilación forzosa: Sub.DM/DG CA

-Jubilación I.P: Idem.

-Jubilación voluntaria: DGFP/Sub.DM ads.

-Otras situaciones excepto SOA: Sub.Dm ultimo destino en  

S.A.

-SOA: Administración correspondiente.

-JVIA: DGFP.

-Periodo de carencia: 15 años cotizados para tener derecho a pensión.

-Haberes reguladores: Según índices de proporcionalidad o por grupos.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN
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-Cálculo -Cuando se ha pertenecido a un solo cuerpo: La pensión se calculará multiplicando

el haber regulador por el porcentaje(%) establecido que dependerá de los años de

servicio (ej. 35 años de servicios= 100%, 15 años de servicios= 26,92%).

-Distintos cuerpos: se sigue la siguiente formula (por ejemplo, 2 cuerpos)

Pensión= Regulador del 1er cuerpo x Coeficiente del primer cuerpo + (Regulador del 2do

cuerpo menos el Regulador del 1er cuerpo) x Coeficiente del segundo cuerpo. Y todo ello

dividido entre 14 nos daría la pensión mensual.

P= R1xC1 + (R2-R1) x C2

----------------------------------

14

*El coeficiente es el porcentaje que depende de los años de servicio (35=100%...)

* Los haberes reguladores los establece la LPGE.



PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR  
INCAPACIDAD PERMANENTE

(contingencia común)

-Se entiende como servicios efectivos los años completos que le faltan al interesado para

alcanzar la edad de jubilación forzosa salvo que en el momento del hecho causante

estuviera en excedencia voluntaria o suspensión firme.

-Reducción de la pensión por I.P: Cuando tiene menos de 20 años de servicios se reduce un

5% la pensión por cada año que le falte para cumplir 20 años de servicios.

-Como regla general es incompatible con toda actividad por cuenta propia o ajena, con la

excepción de la IP que no sea para toda profesión u oficio.

PENSIÓN EXTRAORDINARIA DE
JUBILACIÓN

-Da lugar a I.P pero esta se produce en acto de servicio o consecuencia de este.

-No se exige periodo de carencia y se toman como servicios efectivos los años que le falten

para la edad de jubilación forzosa.

-El haber regulador se tomara al 200%.



PENSIÓN DE VIUDEDAD

-ORDINARIA -No hay periodo de carencia.

-La cuantía será del 50% que se aplica a la base reguladora (entendida  

al 100%) que es la pensión de jubilación que se hubiera señalado al  

causante o la que le hubiera correspondido al momento de la jubilación  

forzosa si hubiera fallecido antes.

-EXTRAORDINARIA -El fallecimiento del causante se produce en acto de servicio o

como consecuencia de este por enfermedad o accidente.

-No hay periodo de carencia y se entienden como servicios

efectivos los años completos que le falten al causante para

alcanzar la edad de jubilación forzosa.

-La base reguladora se toma al 200% y el porcentaje para

establecer la cuantía será el 50%.

*Importante: La clave esta en que el causante fallezca en acto de servicio o consecuencia de

este por enfermedad o accidente, si no fallece en acto de servicio, aunque como jubilado

cobrase una pensión extraordinaria, la viuda/o no cobrará pensión extraordinaria sino

ordinaria. Este es el motivo por el que se verá reducido el porcentaje del 50% al 25%, para

que la pensión que quede sea ordinaria, dado que, si el causante percibía pensión

extraordinaria en el momento del fallecimiento la base reguladora se tomo al 200%.



PENSIÓN DE ORFANDAD

-Hecho causante: Fallecimiento.

-No hay periodo de carencia.

-Condiciones para tener derecho a pensión

-Menores de 21 años.

-No trabaja o trabajando tiene ingresos

inferiores al SMI para los menores de 25

años (No obstante, si el huérfano se

incapacitase para todo trabajo antes de

cumplir los veinticinco años de edad, tendrá

derecho a la pensión de orfandad con carácter

vitalicio).

-Cálculo -Base reguladora: Pensión de jubilación, la señalada al causante o la que le

hubiera correspondido si falleciera antes, salvo que en el momento del

fallecimiento estuviera en excedencia voluntaria o suspensión firme.

-Porcentajes: Depende de si en el momento del fallecimiento hay: un hijo con  

derecho a pensión (25% de la Base reguladora) o varios hijos con derecho a  

pensión (a cada uno le corresponde el 10% + el 15% a prorrata).

-Límites de la base reguladora -No hay cónyuge supérstite viudo: Sobre el 100%  

de la B.R.

-Si hay cónyuge supérstite: Sobre el 50%.

-No hay derecho a acrecer.



PENSIÓN EXTRAORDINARIA DE
ORFANDAD

-Hecho causante: Fallecimiento en acto de servicio o como consecuencia de este por  

enfermedad o accidente.

-No hay periodo de carencia.

-Se entienden como servicios efectivos los años que le falten hasta llegar a la edad de  

jubilación forzosa.

-La base reguladora se toma al 200%.

-Porcentajes de la cuantía: 25 % cuando hay un hijo con derecho a pensión y el 10% + el

15% a prorrata cuando hay varios hijos con derecho a pensión.

*Importante: La clave esta en que el causante fallezca en acto de servicio o consecuencia
de este por enfermedad o accidente, si no fallece en acto de servicio, aunque como jubilado
cobrase una pensión extraordinaria, el huérfano no cobrará pensión extraordinaria sino
ordinaria. Este es el motivo por el que se verá reducido el porcentaje del 25% al 12,5%,
para que la pensión que quede sea ordinaria, dado que, si el causante percibía pensión
extraordinaria en el momento del fallecimiento la base reguladora se tomo al 200%.



PENSIÓN A FAVOR DE LOS PADRES
-ORDINARIA -Hecho causante: Fallecimiento.

-Condiciones -Que no haya otros familiares con derecho a  

pensión.

-Que los padres dependieran económicamente

del causante al momento del fallecimiento.

-Calculo: La pensión ordinaria de jubilación del causante, la señalada o  

la que le hubiera correspondido si falleciera antes de la edad de  

jubilación forzosa.

-Porcentaje: El 15% de la BR a cada uno.

-No hay derecho a acrecer.

-EXTRAORDINARIA -Hecho causante: Fallecimiento en acto de servicio o como  

consecuencia de este por enfermedad o accidente.

-No hay periodo de carencia.

-Se entienden como servicios efectivos los años que le  

faltasen hasta alcanzar la edad de jubilación forzosa.

-La base reguladora se toma al 200%.

-Los porcentajes de la cuantía son el 15% de la B.R cada uno.



REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  
POR VÍA DE RECURSO

Los acuerdos del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Clases Pasivas
pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter previo a la vía
contencioso-administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

No se reputarán en ningún caso como recursos, las solicitudes de reconocimiento o
modificación de derechos pasivos que se basen en haber desaparecido la
incompatibilidad o concurrencia de percepciones o situaciones que hubieran servido de
fundamento a una resolución denegatoria o limitativa de los mismos, o en la existencia
de hechos o derechos que no se tuvieron en cuenta o no existían al dictar el acuerdo
primitivo, sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad de los efectos de esos derechos
se contienen en este texto.



SINDICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS
Marco jurídico -Artículo 28 de la CE

- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
-TREBEP.
-Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación

Negociación colectiva, representación y participación institucional

Negociación colectiva : derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo
de los empleados de la Administración Pública.

Representación: la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a
través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y
sus empleados.

Participación institucional, el derecho a participar, a través de las organizaciones
sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que
legalmente se determine.



MESAS DE NEGOCIACIÓN

La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que
estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad,
buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la
capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales

Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una
parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las
organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones
sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que
hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para
Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito
específico de su constitución.

Mesas de negociación -Mesa General de Negociación en el ámbito de la
Administración General del Estado.
-En cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de
Ceuta y Melilla.
-Entidades Locales.
-Mesa General de Negociación de las AAPP(*)



Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas
podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de
trabajo de las organizaciones administrativas afectadas.

Sobre su constitución y composición:

-Válidamente constituidas cuando, además de la representación de la Administración
correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales
legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales
organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los
miembros de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.
-Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la
composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones
sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de
Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las
citadas Mesas.
-La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes
negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores,
que intervendrán con voz, pero sin voto.
-En las normas de desarrollo del Estatuto se establecerá la composición numérica de
las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes pueda
superar el número de quince miembros.



Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas(*) 

-La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General
del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades
de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las
materias a negociar.
-La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a
los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y
Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.

-Serán materias objeto de negociación en esta Mesa:
a) las relacionadas en el artículo 37 del TREBEP que resulten susceptibles de regulación

estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las
comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus
competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.
b) Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de
Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del
personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
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Materias objeto de Negociación  (37 TREBEP)
-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.



Materias excluidas de la negociación colectiva

-Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de
organización. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas
que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la
negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este
Estatuto.

-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.



RESULTADO DE LA NEGOCIACIÓN:

PACTOS Y ACUERDOS

En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las
Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las
organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones
de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito
competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al
personal del ámbito correspondiente.

Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y
formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que
pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los
mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin
perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la
normativa reglamentaria correspondiente. Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias
sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, sólo pueden ser determinadas
definitivamente por las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa.



Del cumplimiento de lo pactado y de lo acordado
Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o
modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente
necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones
Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o
modificación.

Se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la
alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas
deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de
carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del
déficit público.

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.



De los conflictos que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de los Pactos y 
Acuerdos

Para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación
de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que
se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de
sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.
Los conflictos derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y
Acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista
reserva de ley.
Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje.
La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución
que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por
las mismas.
Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de
antemano a aceptar el contenido de la misma.
El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma
eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el Estatuto, siempre que
quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la
legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto o Acuerdo
conforme a lo previsto en el TREBEP.



ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN
Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de

Personal y las Juntas de Personal.

En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e
inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30
funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su
representación conjunta y mancomunadamente.

Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo
mínimo de 50 funcionarios. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el
Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias
legislativas. Previo acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y
7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del
número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente.

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su
caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si,
a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones.



Nº de funcionarios Nº de representantes Crédito de horas 
sindicales al mes

50 a 100 5 15

101 a 250 9 20

251 a 500 13 30

501 a 750 17 35

751 a 1.000 21 40

1.001 en adelante 2 por cada 1.000 o 
fracción, con el máximo 

de 75. 

40

Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y
elaborarán su propio reglamento de procedimiento, remitiendo copia del mismo y de sus
modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que cada
Administración determine.
El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al
menos, dos tercios de sus miembros.
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Funciones y legitimación de los órganos de representación

Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes
funciones, en sus respectivos ámbitos:

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes
a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito
correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el
traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas
de organización y métodos de trabajo.

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario

de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.
e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo,

prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las
acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de
cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.



Garantías de la función representativa
Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como
representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa
de las siguientes garantías y derechos:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que se entorpezca
el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los
horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente.

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

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros
durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de
la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.

d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo
efectivo. Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma
candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que
ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la acumulación
de los créditos horarios.

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato
representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción,
exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.



De la convocatoria de elecciones a Delegados de Personal y Juntas de personal

Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal,
conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:

a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.
b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la unidad

electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.
c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por

100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las
Administraciones Públicas.

d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la unidad
electoral en la que se pretende promover las elecciones.

e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.

Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la
Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las
unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.



Sindicatos que según la LOLS son más representativos y suficientemente representativos

Articulo 6.2 de la LO 11/1985, de Libertad Sindical
Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal:
a) Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del 10

por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de
empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.

b) Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización
sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa de acuerdo con
lo previsto en la letra a).

Articulo 7.1 de la LO 11/1985, de Libertad Sindical
Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma:
a) Los sindicatos de dicho ámbito que acrediten en el mismo una especial audiencia expresada

en la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los delegados de personal siempre que
cuenten con un mínimo de 1.500 representantes y no estén federados o confederados con
organizaciones sindicales de ámbito estatal;

b) los sindicatos o entes sindicales afiliados, federados o confederados a una organización
sindical de ámbito de Comunidad Autónoma que tenga la consideración de más
representativa de acuerdo con lo previsto en la letra a).

Artículo 7.2 de la LO 11/1985, de Libertad Sindical (Suficientemente representativos)
Los que no teniendo la consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito
territorial y funcional específico, el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros de
comité de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, estarán
legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial.



Del procedimiento electoral

a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá
emitirse por correo o por otros medios telemáticos.

b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio
activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que
ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto
de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y
Melilla.

c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o
las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral,
siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los miembros a
elegir.

d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema
proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema
mayoritario.

e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la dirección
y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el
cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral.

f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las
reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán
plantearse directamente ante la jurisdicción social.
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DERECHO DE REUNIÓN
Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales,
directamente o a través de los Delegados Sindicales:

a) Los Delegados de Personal.
b) Las Juntas de Personal.
c) Los Comités de Empresa.
d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al

40 por 100 del colectivo convocado.

Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo
acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados
para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los
servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.



Gracias por su atención
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