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1.- El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas 

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los 
intereses generales. 

Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

 

1.1.- Funcionarios de carrera 

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública 
por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 
retribuidos de carácter permanente. 

En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada 
Administración Pública se establezca. 

 

1.2.- Funcionarios interinos 

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable 
hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 

La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
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El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuando finalice 
la causa que dio lugar a su nombramiento. 

En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por 
funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su 
nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. 

A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 
general de los funcionarios de carrera. 

El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso 
o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los 
servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras 
unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades 
participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en 
este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas. 

 

1.3.- Personal laboral 

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades 
de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones 
Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la 
determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo 
caso lo establecido en el artículo 9.2. 

 

1.4.- Personal eventual 

Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin. 

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los 
respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 

El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que 
se preste la función de confianza o asesoramiento. 

La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 
interna. 

Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de 
los funcionarios de carrera. 
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1.5.- Personal directivo 

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este 
Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de 
acuerdo, entre otros, con los siguientes principios: 

Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas 
como tales en las normas específicas de cada Administración. 

Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por 
su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. 

La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto 
de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral 
estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

 

2.- El Registro Central de Personal 

Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal y que tendrá 
en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos. 

Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su 
respectivo sector público. 

Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de 
personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto 
a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal. 

Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos. 

Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquéllas a los efectos contemplados en este artículo. 

 

3.- Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público 

La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la 
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos 
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad. 

Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre 
otras, algunas de las siguientes medidas: 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

5 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, 
como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos. 

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo. 

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un 
determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se 
determinen. 

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo III del presente título de este Estatuto. 

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo siguiente. 

Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas 
que les sean de aplicación. 

 

3.1.- Oferta de empleo público 

Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación 
de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de 
gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los 
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo 
máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento 
similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 

La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las 
Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

 

La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos 
humanos. 

En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos 
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución 
de funciones y conforme a lo previsto en este capítulo. 

Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de 
estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del presente Estatuto. 

Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o 
categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones. 

Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la 
movilidad. 
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3.2.- Ordenación de los puestos de trabajo 

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros 
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. 

 

4.- Selección 

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento 
jurídico. 

Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto 
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios 
constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

b) Transparencia. 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

 

4.1.- Requisitos generales para el acceso al empleo público 

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
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equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación exigida. 

 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos 
debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas 
oficiales. 

Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las 
funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general. 

 

4.2.- Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados 

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad 
de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia 
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 

A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios 
contempladas en el artículo 76 del RDL 5/2015 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados. 

Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

 

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. 

Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España 
podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles. 

Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del 
requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario. 

 

4.3.- Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos Internacionales 

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de 
nacionalidad española de Organismos Internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los 
correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por 
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objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional 
correspondiente. 

 

4.4.- Personas con discapacidad 

En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su 
discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por 
ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. 

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas 
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas 
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de 
tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo 
a las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

4.5.- Órganos de selección 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección. 

 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie. 

 

4.6.- Sistemas selectivos para el acceso al empleo público 

Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido 
para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. 

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación 
al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que 
sean precisas. 
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Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, 
expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y 
destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 

Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los 
aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, 
por sí misma el resultado del proceso selectivo. 

Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos 
selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública. 

Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la 
superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas 
psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 

Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en 
todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. 

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en 
la valoración de méritos. 

Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características 
establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. 

Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos 
fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 

Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de 
aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. 

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento como funcionarios de carrera. 

 

4.7.- Adquisición de la condición de funcionario de carrera 

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 

a) Superación del proceso selectivo. 

b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. 

c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del 
Ordenamiento Jurídico. 

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 

10 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para mejorar 
tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin autorización, 
conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education Factory 1983, S.L. 
Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado 
el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. 

 

5.- Provisión de puestos de trabajo 

5.1.- Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera 

Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso 
y de libre designación con convocatoria pública. 

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público podrán establecer 
otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2 de dicho Estatuto, 
permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al 
servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. 

 

5.2.- Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera 

El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos 
y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición 
de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio 
de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. 

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de 
ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de 
trabajo. 

En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se 
determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de 
amenazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para 
la consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. 

Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión 
de los correspondientes informes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso 
el informe del Ministerio del Interior. 

En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo 
conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de 
dicho sistema. 
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5.3.- Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera 

La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la 
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. 

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para 
determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre 
designación con convocatoria pública. 

El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la 
idoneidad de los candidatos. 

Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública 
podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema 
de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 

 

5.4.- Movilidad del personal funcionario de carrera 

Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos humanos, y sin perjuicio del 
derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los 
funcionarios públicos cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades 
específicas de efectivos. 

Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por necesidades de servicio 
o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando 
sus retribuciones, condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo 
de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio 
de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las 
indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos. 

En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional 
debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación. 

 

5.5.- Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista 

Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad 
donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 
características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, en tales supuestos la Administración 
Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades 
que la interesada expresamente solicite. 

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 
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En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, 
en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o 
custodia. 

Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los funcionarios que hayan sufrido daños 
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga 
relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de 
víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términos 
del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al traslado 
a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, cuando la 
vacante sea de necesaria cobertura o, en caso contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales 
supuestos la Administración Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma 
localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. 

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 

En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral 
de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la 
amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la intimidad de las víctimas, 
en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o 
custodia. 

 

5.6.- Provisión de puestos y movilidad del personal laboral 

La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo que establezcan los 
convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto por el sistema de provisión de puestos y movilidad del 
personal funcionario de carrera. 

 

5.7.- La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas 

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se 
preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales 
establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial 
u otros instrumentos de colaboración. 

La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar 
a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad 

Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de 
movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras 
Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, 
permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas 
de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
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En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de 
un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la 
misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá 
que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración. 

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o recibida la comunicación de 
que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al 
servicio activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas 
de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y administrativos desde 
la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso. 

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en situación de excedencia 
voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la 
Administración de destino. 

 

6.- Situaciones administrativas 

Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Servicio activo. 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

d) Excedencia. 

e) Suspensión de funciones. 

 

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones 
administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas 
se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad 
transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. 

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o 
escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar 
servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. 

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o 
imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo. 
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6.1.- Servicio activo 

Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo 
del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración 
u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación. 

Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de 
funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de 
este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios. 

 

6.2.- Servicios especiales 

Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, 
o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. 

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos 
internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. 

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o 
vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración 
Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. 

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal 
de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas. 

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. 
Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de 
las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. 

f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de 
Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos 
municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y 
la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de 
las comunidades autónomas. 

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios 
de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las 
asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. 
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j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. 

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas. 

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que 
desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los 
trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a 
efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que 
les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las 
instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia 
establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo 
en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la 
carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la 
que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del 
cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán 
para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido 
nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan 
sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos 
insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto 
de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de 
la correspondiente Administración Pública. 

La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto 
y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo. 

 

6.3.- Servicio en otras Administraciones Públicas 

Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de 
puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de 
servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de 
la Administración a la que acceden se integren como personal propio de ésta. 

Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función 
Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma 
en la que se integran. 

Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios 
propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos 
inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. 
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Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran 
en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. 

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su 
Administración de procedencia. 

Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha 
situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se 
rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de 
funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos 
de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén 
destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 

Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de 
servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en 
el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los 
convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad 
interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de 
colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso. 

 

6.4. Excedencia 

La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: 

a) Excedencia voluntaria por interés particular. 

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Excedencia por razón de violencia de género. 

e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 

 

6.4.1. Excedencia voluntaria por interés particular 

Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado 
servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años 
inmediatamente anteriores. 

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una 
duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la 
excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. 

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio 
debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. 
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Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó 
el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio 
activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será 
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de 
Seguridad Social que les sea de aplicación. 

 

6.4.2.- Excedencia voluntaria por agrupación familiar 

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios 
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo 
cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo 
como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos 
y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial 
y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni 
les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 

 

6.4.3.- Excedencia por cuidado de familiares 

Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a 
guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de 
un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones 
de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una 
nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. 

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. 

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen 
de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos 
años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 
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6.4.4.- Excedencia por razón de violencia de género 

Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de 
servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo 
computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima. 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras 
y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

 

6.4.5.- Excedencia por razón de violencia terrorista 

Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como 
los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 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 disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de 
género. 

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y 
asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción 
terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 

 

6.5.- Suspensión de funciones 

El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma 
del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida 
del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 

La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. 
La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años. 

El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna 
Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o 
vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. 

Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un 
procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto. 
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6.6.- Reingreso al servicio activo 

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de 
procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la 
reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto. 

 

6.7.- Situaciones del personal laboral 

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de 
aplicación. 

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal incluido en su ámbito de 
aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores. 
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