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se desde la celebraci6n del matrimonio hasta la fecha 
de efectos de la nulidad del mismo. deCıarada por sen
tencia firme. 

Madrid. 3 de abril de 1995.-EI Director general. Jose 
Antonio Panizo Robles. 

ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y del Instituto Social de la 
Marina. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

8729 REAL DEGRETO 364/1995. de 10 de marzo. 
por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n general del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesio
nal de los Funcionarios Giviles de la Admi
nistraci6n general del Estado. 

La Ley 22/1993. de 29 de diciembre. que modifica 
la de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 
ha introducido cambios sustanciales tendentes a mejorar 
el rendimiento de 105 recursos humanos de la Admi
nistraci6n publica. sometiendo su planificaci6n y gesti6n 
a procedimientos dotados de mayar agilidad y eficacia. 

A dicha finalidad responden 105 Planes de Empleo. 
que se configuran como instrumentos esenciales para 
el planeamiento global de las polfticas de recursos huma
nos de lasdistintas organizaciones administrativas y que 
tratan de adecuar el mercado intemo de trabajo a las 
necesidades reales de la propia Administraci6n con el 
fin de incrementar la eficiencia de la misma. . 

La entidad de las refarmas incorporadas. asr como 
su especial incidencia en la practica generalidad de 105 
procedimientos encaminados al ingreso. promoci6n y 
provisi6n de puestos de trabajo de los funcionarios. hace 
aconsejable la aprobaci6n de un nuevo Reglamento 
General. en el que se de un tratamiento arm6nico y con
junto a los procedimientos indicados. con la consiguiente 
derogaci6n de los Reales Decretos 2223/1984. de 19 
de diciembre. y 28/1990. de 15 de enero. por 105 que 
se aprobaron. respectivamente. 105 Reglamentos de 
Ingreso y de Provisi6n de puestos de trabajo y Promoci6n 
Profesional. 

Se relacionan asr 105 sistemas de cobertura de pues
tos de trabajo. tanto intemos como extemos. con la pla
nificaci6n general de los recursos humanos. previemdose 
que sean los Planes de Empleo 105 que determinen las 
necesidades de personal'y 105 procesos que se consi
deran mas adecuados para la cobertura de estas nece· 
sidades. conjugando 105 distintos sistemas posibles y 
especificando las acciones adecuadas para equilibrar las 
necesidades con 105 efectivos de personal disponibles. 

En atenci6n a 10 expuesto. a propuesta del Ministro 
para las Administraciones publicas. previo informe de 
la Comisi6n Superior de Personal. de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros An su rAuni6n del dıa 10 de riıarzo de 1995. 

• 
DISPONGO: 

Artıculo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
personal al servicio de la Administraci6n General del Esta
do y de Provisi6n de puestos de trabajo y Promoci6n 
profesional de 105 funcionarios civiles de la Administra
ci6n General del Estado. 

Disposici6n derogatoria unica. Normas derogadas. 

Quedan derogados el Reglamento General de ingreso 
del personal al servicio de la Administraci6n del Estado. 
aprobado por Real Decreto 2223/1984. de 19 de 
diciembre. y el Reglamento General de Provisi6n de pues
tos de trabajo y Promoci6n profesional de los funcio
narios civiles de la Administraci6n del Estado. aprobado 
por Real Decreto 28/1990. de 15 de enero. ası como 
cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opon
gan a 10 establecido en el Reglamento aprobado por 
dı presente Real Decreto. 

Disposir:i6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dra 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EJ Ministro para las Administraciones Publicas, 

JERoNIMo SAAVEDRA ACEVEOo 

REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEl PERSONAl 
Al SERVICIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEl 
ESTADO Y DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO 
Y PROMOCION PROFESIONAl DE ıOS FUNCIONA
RIOS CIVllES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEl 

ESTADO 

TITULO PRElIMINAR 

Artrculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Reglamento sera de aplicaci6n a los 
procedimientos de ingreso del personal de la Adminis
traci6n General del Estado y sus Organismos aut6nomos 
y a la provisi6n de puestos de trabajo. la promoci6n 
intema y 1", carrera profesional de los funcionarios de 
la Administraci6n General del Estado y sus Organismos 
aut6nomos inCıuidos en el ambito de aplicaci6n de la 
lev 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n publica. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. 
al personal que se relaciona a continuaci6n le sera de 
aplicaci6n el regimen que en cada caso se seıiala: 

a) EI personal docente. investigador. sanitario y de 
los servicios postales y de telecomunicaci6n se regira 
por este Reglamento en 10 no previsto por las normas 
especificas que les sean de aplicaci6n. 

b) La provisi6n de 105 puestos de trabajo en el 
extranjero se regira por su regulaci6n especifica. 

c) La provisi6n de los puestos de trabajo de los 
Ministerios de Defensa y de Justicia e Interior que. por 
su especial naturaleza y contenido. esten relacionados 
con la Seguridad y Defensa Nacional y deban cubrirse 
por funcionarios incluidos en el artıculo 1.1 de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. se 
regira por sus normas especiales. 

d) . En la fase de concurso para el acceso a Cuerpos 
o Escalas adscritos al Ministerio de Defensa. ası como . 
en los procesos selectivos para el ingreso de personal 
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laboral en dicho Departamento. sera merito baremable 
en cada convocatoria el tiempo de.servicio en las Fuerzas 
Armadas como militar de reemplazo 0 militar de empleo. 

3. Este Reglamento tendra caracter supletorio para 
todos los funeionarios civiles al servicio de la Adminis
traci6n del Estado no incluidos en su ambito de apli
caei6n Y los de las restantes Administraciones publicas. 

Artfculo 2. Planificaci6n de Recursos Humanos. 

1. Los Planes de Empleo previstos en el artfcu-
10 18 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n publica. tanto si tienen 
caracter departamental como interdepartamental. 
podran adoptar las modalidades de Planes Integrales de 
Recursos Humanos y Planes Operativos de Recursos 
Humanos. 

Los Planes Integrales de Recursos Humanos cons
tituiran el instrumento bƏsico de planificaci6n global de 
estos en los ambitos correspondientes. Especificaran los 
objetivos a conseguir en materia de personal. los efec
tivos y la estructura de recursos humanos que se con
sideren adecuados para cumplir tales objetivos. las medi
das necesarias para transformar la dotaci6n inicial en 
la que resulte acorde con la estructura de personal que 
se pretenda y las .actuaciones necesarias al efecto. espa
cialmente en materia de movilidad. formaci6n y promo
ei6n. 

En el ambito de 105 Planes Integrales de Recursos 
Humanos. 0 con independeneia de 105 mismos. se podran 
desarrollar Planes Operativos de Recursos Humanos que. 
al objeto de lograr una mejor utilizaci6n de dichos recur
sos. determinen las previsiones y medidas a adoptar 
sobre movilidad. redistribuei6n de efectivos yasignaci6n 
de puestos de trabajo. 

2. Las necesidades de personal de la Administraci6n 
general del Estado se cubriran por 105 sistemas de selec
ci6n externa. de promoci6n interna 0 de provisi6n de 
puestos de trabajo en 105 terminos establecidos en este 
Reglamento. 

3. Los Planes de Empleo se aprobaran por el Secre
tario de Estado para la Administraci6n Publica con infor
me favorable del Ministerio de Economfa y Hacienda. 
previa negociaci6n con las Organizaeiones Sindicales en 
105 terminos establecidos en la Ley 9/1987. de 12 de 
junio. de Organos de representaci6n. determinaei6n de 
las condiciones de trabajo y participaci6n del personal 
al servicio de las Administraciones publicas. 

4. L.a iniciativa para su elaboraei6n correspondera 
al Ministerio u Organismo afectado o. conjuntamente. 
a los Ministerios para las Administraeiones Publicas y 
de Economfa y Haeienda. 

TITULO I 

hı!Jreso en Cuerpos 0 Escalas de funcionarios 

CAPITULO I 

Normas generales 

Artfculo 3. Regimen aplicable. 

EI ingreso en 105 Cuerpos y Escalas de funcionarios 
se realizara mediante convocatoria publica y se regira 
por las bases de la convocatoria respectiva. qtle se ajus
taran en todo caso a 10 dispuesto en este Reglamento 
y en las normas especfficas de aplicaci6n a losmismos. 

Articulo 4. Sistemas selectivos. 

1. EI ingreso del personal funcionario se IIevara a 
cabo a traves de los sistemas de oposici6n. concurso
oposici6n 0 concurso libres. en los que se garanticen. 
en todo caso. los principios de igualdad. merito y capa-

eidad. asf como el de publicidad. La OPOS1cıon sera el 
sistema 0rdinario de ingreso. salvo cuando. por la natu
raleza de las funeiones a desempeiiar. sea mas adecuada 
la utilizaei6n del concurso-oposici6n Y. excepeionalmen
te. del concurso. 

2. La oposici6n consiste en la celebraci6n de una 
o mas pruebas para determinar la capacidad y la aptitud 
de los aspirantes y fijar su orden de prelaci6n; el con
curso. en la comprobaci6n y calificaci6n de 105 meritos 
de los aspirantes y en el establecimiento del orden de 
prelaci6n de los mismos. y el concurso-oposiei6n. en 
la sucesiva celebraci6n de los dos sistemas anteriores. 

Articulo 5. Caracterfsticas de las pruebas selectivas. 

1 . Los procedimientos de selecci6n seran adecua
dos al conjunto de puestos de trabajo que pueden ser 
desempeiiados por los funcionarios de carrera de Ics 
Cuerpos 0 Escalas correspondientes. 

2. A tal efecto. los procedimientos de selecci6n 
deberan consistir en pruebas de conocimientos gene
rales 0 especfficos. Pueden induir la realizaci6n de «test» 
psicotecnicos. entrevistas y cualesquiera otros sistemas 
que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso 
selectivo. Salvo excepciones debidamente justificadas. 
en 105 procedimientos de selecci6n que consten de varios 
ejercicios. al menos uno debera tener caracter pn\ctico. 

Articulo 6. Descentralizaci6n de las pruebas . 

Las convocatorias podran determinar que en aquellos 
procesos selectivos en que concurran circunstancias 
especiales. la totalidad 0 parte de las pruebas se celebren 
de forma descentralizada. 

CAPITULO ii 

Oferta de empleo publico 

Articulo 7. Objeto. 

Las necesidades de recursos humanos que no puedan 
ser cubiertas con 105 efectivos de personaj existentes 
seran objeto de oferta de empleo publico. siempre que 
exista credito presupuestario y se considere conveniente 
su cobertura durante el ejercicio. 

Articulo 8. Aprobaci6n. 

1. La oferta de empleo publico sera aprobada. en 
su caso. por el Gobierııo a propuesta del Ministro para 
las Adminisvaciones Publicas con informe favorable del 
Ministerio de Economfa y Haeienda. en el primer trimes
tre de cada afio. 

2. Excepcionalmente. cuando existan necesidades 
urgentes de incorporaciones de personal. el Gobierno' 
podra aprobar ofertas de empleo publico para ambitos 
administrativos especfficos. 

Artfculo 9. Competencia para convocar. 

Aprobada la oferta de empleo publico. los Departa
mentos a los que figuren adscritos 105 correspondientes 
Cuerpos y Escalas de funeionarios procederan a la con .. 
vocatoria de 105 procedimientos selectivos de accesc 
para las vacantes previstas de dichos Cuerpos 0 Escalas. 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la 
Funei6n publica. 

CAPITULO III 

Organos de selecci6n 

Artfculo 10. C/ases. 

Son 6rganos de selecci6n los Tribunales y las Comi
siones Permanerıtes de Selecci6n. 
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Artfculo 11. Tribunales. 

Los Tribunales seran nombrados, salvo excepci6n jus
tificada, en cada orden de convocatoria y con arreglo 
a la misma les correspondera el desarrollo y la califi
caci6n de las pruebas selectivas. Estaran constituidos 
por un numero impar de miembros, funcionari05 de carre
ra, no inferior a cinccı, debiendo designarse el mismo 
numero de miembr05 suplentes y en su composici6n 
se velara por el cumplimiento del principio de especia
lidad. La totalidad de los miembros debera poseer un 
nivel de titulaci6n igual 0 superior al exigido para el ingre-
so en el Cuerpo 0 Escala de que se trate. . 

Artfculo 12. Comisiones Permanentes de Selecci6n. 

1. A las Comisiones Permanentes de Selecci6n se 
encomienda el desarrollo y la calificaci6n de las pruebas 
selectivas para el acceso a aquellos Cuerpos y Escalas 
en los que el elevado numero de aspirantes y el nivel 
de titulaci6n 0 especializaci6n exigidos asf 10 aconseje. 

2. Las Comisiones Permanentes de Selecci6n se 
estableceran por Orden del Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas, previo acuerdo, en su caso, con 
el Departamento a que estan adscritos los Cuerpos 0 
Escalas objeto de selecci6n. 

3. Las Comisiones Permanentes de Seleccion esta
nin constituidas por un numeroimpar de miembros, fun
cionarios de carrera, con niveı de titulaci6n igual 0 supe
rior al del Cuerpo 0 Escala en cuya selecci6n vayan a 
intervenir, que seran designados libremente de acuerdo 
con 10 previsto en la Orden ministerial por la que se 
creen tales comisiones y en su composici6n se velara 
por el cumplimiento del principio de especialidad. 

4. Cuando 105 procesos selectivos se realicen de 
forma descentralizada, en las convocatorias respectivas 
se podra disponer la incorporaci6n con caracter temporal 
a las Comisiones Permanentes de Selecci6n de funcio
narios que colaboren en el desarrollo de 105 procesos 
de selecci6n, bajo la direcci6n de la correspondiente 
comisi6n. -

Artlculo 1 3. Reglas adicionales sobre su composici6n 
y funcionamiento. . 

• 1. Los organos de selecci6n no podrən estar for
mados mayoritariamente por funcionarios pertenecien
tes al mismo Cuerpo 0 Escala objeto de la selecci6n, 
salvo las peculiaridades contenidas en las normas espe
cificas a que se refiere el articulo 1.2 de este Reglamento. 

2. No podran formar parte de los 6rganos de selec
ei6n aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas 
de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en 
105 cinco anos anteriores a la publicaci6n de la corres
pondiente convocatoria. 

3. Los Tribunales y las Comisiones Permanentes de 
Selecci6n podrən disponer' la incorporaci6n a sus tra
bajos de asesores especialistas, para todas 0 algunas 
de las pruebas, de acuerdo con 10 previsto en las corres
pondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarən 
con el 6rgano de selecci6n exc1usivamente en el ejercicio 
de sus especialidades tecnicas. 

4. L05 miembros de 105 6rganos de selecci6n debe
rən abstenerse cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el artfculo 28 de la Ley de Ragimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Los aspirantes podran recusarlos 
cuando concurra alguna de dichas circunstancias. 

Artfculo 14. Revisi6n e impugnaci6n. 

1. Las resoluciones de 105 Tribunales 0 Comisiones 
Permanentes de Selecci6n vinculan a la Administraci.6n, 

sin perjuicio de que asta, en su caso, pueda proceder 
a su revisi6n, conforme a 10 previsto en 105. articu
los 102 y siguientes de la Ley de Ragimen Jurfdico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

2. Contra las resoluciones y actos de los 6rganos 
de selecci6n y sus actos de tramite que impidan con
tinuar el procedimiento 0 produzcan indefensi6n podra 
interponerse recurso ordinario ante la autoridad que hava 
nombrado a su presidente. 

CAPITULO iV 

Convocatorias y procedimiento selectivo 

Artfculo 15. Convocatoria5. 

1. La5 convocatorias, juntamente con sus ba5es, se 
publicaran en el «Boletin Oficial del Estado ... 

2. Las convocatorias podran ser de caracter unitario, 
de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 27 de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, 0 para ingre50 en Cuerpos 
o Escalas determinados. 

3. EI Departamento convocante podra aprobar, con 
el informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, bases generales en las que se determine el sis
tema selectivo, pruebas a superar, programas y formas 
de calificaci6n aplicables a sucesivas convocatorias. 

4. La5 bases de las convocatorias vinculan a la Admi
nistraci6n y a 105 Tribunales 0 Comisiones Permanentes 
de Selecci6n que han de juzgar las pruebas selectivas 
ya quienes participen en las mismas. 

5. Las convocatorias 0 sus bases, una vez publi
cadas, solamente podrən ser modificadas con sujeci6n 
estricta a las normas de la lev de Ragimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Articulo 16. Contenido de las convocatorias. 

Las convocatorias deberan contener, al menos, las 
siguientes circunstancias: 

a) Numero y caracterfsticas de las plazas convoca
das . 

b) Dec1araci6n expresa de que no se podra dec1arar 
superado el proceso selectivo a un numero de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. . 

c) Organo, centro 0 unidad administrativa a que 
deben dirigirse las solicitudes de participaci6n. 

d) Condiciones 0 requisitos que deben reunir 0 cum
plir los aspirantes. 

e) Sistema selectivo. 
f) Pruebas selectivas que hayan de celebearse y, 

en su caso, relaci6n de maritos que han de sel' tHıidos 
en cuenta en la selecci6n. 

g) Designaci6n del Tribunal calificador 0 indicaci6n 
de la Comisi6n Permanente de Selecci6n que hava de 
actuar, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 11 
del presente Reglamento. 

h) Sistema de calificaci6n. 
i) Programa que ha de regir las pruebas 0 indicaci6n 

del «Boletin Oficial del Estado .. en que se hava publicado 
con anterioridad. 

j) Duraci6n maxima del proceso de celebraci6n de 
105 ejercicios. Desde la total conc1usi6n de un ejercicio 
o prueba hasta el comienzo del siguiente debera trans
currir un plazo minimo de setenta y dos horas y maximo 
de cuarenta y cinco dias naturales. 

k) Orden de actuaci6n de los aspirantes segun el 
resultado del sorteo a que se refiere el articulo 1 7 de 
este Reglamento. 
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1) Determinaci6n. en su caso. de las caracteristicas. 
duraci6n. plazo maximo para el comienzo y centro u 
6rgano responsable de la evaluaci6n del periodo de prac
ticas 0 curso selectivo. 

Articulo 17. Orden de actuaci6n de los aspirantes. 

Con anterioridad al inicio de los ejercicios 0 pruebas 
de los procesos de selecci6n. la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica determinara. mediante 
un unico sorteo publico celebrado previo anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado ... el orden de actuaci6n 
de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingre
so que se celebren durante el ano. EI resultado del sorteo 
se publicara en dicho peri6dico oficial. 

Articulo 18. Soficitudes. 

1. La solicitud para participar en los procedimientos 
de ingreso. ajustada al modelo oficial aprobado por la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 
debera presentarse en el plazo de veinte dias naturales 
a partir del siguiente al de publicaci6n de la convocatoria 
respectiva en el «Boletin Oficial del Estado ... 

2. Para ser admitido y. en su caso. tomar parte en 
las pruebas selectivas correspondientes. bastara con que 
los aspirantes manifiesten en sus solicitudes de parti
cipaci6n que reunen todas y cada una de las condiciones 
exigidas. referidas siempre a la fecha de expiraci6n del 
plazo de presentaci6n. . 

3. La autoridad convocante. por si 0 a propuesta 
del Presidente del Tribunal 0 de la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n. debera darcuenta a los 6rganos compe
tentes de las inexactitudes 0 falsedades en que hubieran 
podido incurrir los aspirantes. a los efectos procedentes. 

Articulo 19. Discapacidades. 

1. En los procesos selectivos para ingreso en Cuer
pos y Escalas de funcionarios seran admitidas las per
sonas con minusvalfa en igualdad de condiciones con 
105 demas aspirantes. 

Las convocatorias no estableceran exclusiones por 
limitaciones psiquicas 0 fisicas sin perjuicio de las incom
patibilidades con el desempeno de las tareas 0 funciones 
correspondientes. 

En las pruebas selectivas. incluyendo los cursos de 
formaci6n 0 periodo de practicas. se estableceran para 
las personas con minusvalfa que 10 soliciten las adap
taciones posibles de tiempo y medios para su realizaci6n. 
En las convocatorias se indicara expresamente esta posi
bilidad. asi como que 105 interesados deberan formular 
la correspondiente petici6n concreta en la solicitud de 
participaci6n. 

A tal efecto. los Tribunales 0 Comisiones de Selecci6n 
podran requerir informe y. en su caso. colaboraci6n de 
105 6rganos tacnicos de la Administraci6n laboral. sani
taria 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de 
Asuntos Sociales. 

2. La opci6n a las plazas reservadas al amparo de 
la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto. para quienes tengan la con
dici6n legal de personas con minusvalfa habra de for
mularse en la solicitud de participaci6n en las convo
catorias. con declaraci6n expresa de 105 interesados de 
reunir la condici6n exigida al respecto. que se acreditara. 
si obtuviesen plaza. mediante certificaci6n de los 6rganos 
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales o. en 
su caso. de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

3. Las pruebas selectivas se realizaran en condicio
nes de igualdad con 105 aspirantes de acceso libre. sin 
perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado 1. 

Si en el desərrollo de los procesos selectivos se sus
citaran dudas al Tribunal 0 a la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n respecto de la capacidad del aspirante por 
el cupo de plazas reservadas a personas con discapa
cidad para el desempeno de las actividades habitual
mente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo 0 
Escala a que se opta. podra recabar el correspondiente 
dictamen del 6rgano competente del Ministerio de Asun
tos Sociales 0 en su caso de la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

En este caso. hasta tanto se emita el dictamen. el 
aspirante podra participar condicionalmente en el pro
ceso selectivo. quedando en suspenso la resoluci6n defı
nitiva sobre la admisi6n 0 exclusi6n del proceso hasta 
la recepci6n del dictamen. 

Articulo 20. Listas de admitidos yexcluidos. 

1. Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes. 
la autoridad convocante dictara resoluci6n. en el plazo 
maximo de un mes. declarando aprobada la lista de admi
tidos y excluidos. En dicha resoluci6n. que debera publi
carse en el «Boletin Oficial del Estado ... ·se indicaran los 
lugares en que se encuentran expuestas al publico las 
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos. senalandose un plazo de diez dias habiles para 
subsanaci6n y determinandose el lugar y fecha de 
comienzo de 105 ejercicios y. en su caso. el orden de 
actuaci6n de 105 aspirantes. Las citadas listas deberan 
ponerse de manifiesto. en todo caso. en la Direcci6n 
general de la Funci6n P(ıblica. en el Centro de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas y en las Delegaciones del Gobierno 
y Gobiernos Civiles. 

2. Cuando el procedimiento selectivo 10 permita. no 
sera preçeptiva la exposici6n al publico de las listas de 
aspirantes admitidos. debiendo especificarse asi en la 
correspondiente convocatoria. En estos ca sos. la reso
luci6n. que debe publicarse en el «Boletin Oficial del 
Estado ... debera recoger ellugar y la fecha de comienzo 
de 105 ejercicios. asi como la relaci6n de 105 aspirantes 
excluidos con indicaci6n de las causas y del plazo de 
subsanaci6n de defectos. 

3. La publicaci6n de la Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado .. serıı determinante de 105 plazos a 
efectos de posibles impugnaciones 0 recursos. 

Articulo 21. Anuncios de celebraci6n de las pruebas. 

Una vez 'ı:omenzados los procesos selectivos no sera 
obligatoria la publicaci6n de 105 sucesivos anuncios de 
la celebraci6n de las restantes pruebas en el «Baletin 
Oficial del Estado ... En dicho supuesto estos anuncios 
deberan hacerse publicos por el 6rgano de selecci6n 
en los locales donde se hava celebrado la prueba ante
rior. con doce horas. al menos. de antelaci6n al comienzo 
de aste. si se trata del mismo ejercicio. 0 de veinticuatro 
horas. si se trata de uno nuevo. 

Articulo 22. Relaci6n de aprobados. 

1. Una vez termin ada la calificaci6n de 105 aspiran
tes. los Tribunales 0 las Comisiones Permanentes de 
Selecci6n haran publica la relaci6n de aprobados por 
orden de puntuaci6n en los locales. en donde se hava 
celebrado la ultima prueba. siendo de aplicaci6n. en su 
caso. 10 dispuesto en el articulo 14.2 de este Reglamento. 
Dicha relaci6n se elevara a la autoridad competente. 
que la publicara en el «Boletin Oficial del Estado ... 

2. Los actos que pongan fin a los procedimientos 
selectivos deberan ser motivados. La motivaci6n de los 
actos de 105 6rganos de selecci6n dictados en virtud 
de discrecionalidad tacnica en el desarrollo de su comə-
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tid.o de valoraci6n estara referida al cumplimiento de 
las normas reglamentarias y de las bases de la convo
catoria. 

3. EI proceso selectivo podra comprender. ademas 
de las pruebas selectivas. un curso selectivo 0 un periodo 
de practicas. S610 en el primer caso el numero de apro
bados en las pruebas selectivas podra ser superior al 
de plazas convocadas. 

Articulo 23. Aportaci6n de documentaci6n. 

1. Los aspirantes propuestos aportaran ante la 
Administraci6n. dentro del plazo de veinte dias naturales 
desde que se publiquen en el «80letin Oficial del Estado» 
las relaciones definitivas de aprobados a que se refiere 
el articulo anterior. 105 documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria. 

2. Ouienes dentro del plazo indicado. y salvo los 
ca sos de fuerza mayor. no presentasen la documentaci6n 
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de 
105 requisitos exigidos. no podran ser nombrados. que
dando anuladas todas sus actuaciones. sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participaci6n. 

3. Los que tuvieran la condici6n de funcionarios 
publicos estaran exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nom
bramiento. debiendo presentar unicamente certificaci6n 
del Ministerio u organismo del que dependan. acredi
tando su condici6n y demas circunstancias que consten 
en su expediente personal. 

Articulo 24. Perfodo de practicas y curso selectivo. 

1. Cuando la convocatoria hubiese establecido un 
periodo de practicas 0 un curso selectivo. la autoridad 
que la hava efectuado nombrara funcionarios en prac
ticas a los aspirantes propuestos. 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de 
acuerdo con el procedimiento de calificaci6n previsto 
en la convocatoria perderan el derecho a su nombra
miento como funcionarios de carrera. mediante resolu
ci6n motivada de la autoridad que hava efectuado la 
convocatoria. a propuesta del 6rgano responsable de 
la evaluaci6n del curso selectivo. 

2. Ouienes no pudieran realizar el curso selectivo 
o el periodo de practicas por cumplimiento del servicio 
militar 0 prestaci6n social sustitutoria. 0 por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n. podran efectuarlo con posterioridad. 
intercalandose en el lugar correspondiente a la puntua
ci6n obtenida. 

Articulo 25. Nombramientos. 

1. Concluido el proceso·selectivo. los aspirantes que 
10· hubieran superado. cuyo numero no podra exceder 
en ningun caso al de plazas convocadas. seran nom
brados funcionarios de carrera por el Secretario de Esta
do para la Administraci6n publica. Cualquier resoluci6n 
que contravenga 10 anteriormente establecido sera nula 
de pleno derecho. 

2. Los nombramientos deberan publicarse en el «80-
letin Oficial del Estado». 

Articulo 26. Asignaci6n inicial de puestos de trabajo. 

1. La adjudicaci6n de puestos de trabajo a los fun
cionarios de nuevo ingreso se efectuara de acuerdo con 
las peticiones de 105 interesados entre los puestos ofer
tados a 105 mismos. segun el orden obtenido en el pro
ceso selectivo. siempre que reunan los requisitos obje-

tivos determinados para cada puesto en las relaciones 
dıı puestos de trabajo. 

Estos destinos tendran caracter definitivo. equivalente 
a todos los efectos a los obtenidos por concurso. 

2. EI 6rgano competente podra requerir. respecto 
de las personas que ingresaron por el cupo de reserva 
de plazas para personas con discapacidad. dictamen del 
6rgano mencionado en el articulo 19.3 sobre compa
tibilidad del candidato con el puesto de trabajo 0 sobre 
las adaptaciones de este ultimo. 

CAPITlJLOV 

Funcionarios interinos 

Articulo 27. Selecci6n y nombramiento. 

1. EI nombramiento del personal funcionario inte
rino se efectuara. con arreglo a los principios de marito 
y capacidad. por el Subsecretario del Departamento al 
que figuren adscritos 105 correspondientes Cuerpos y 
Escalas 0 por el Director general de la Funci6n publica. 
cuando se trate de Cuerpos y Escalas dependientes de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

EI procedimiento debera posibilitar la maxima agilidad 
en la selecci6n. en raz6n a la urgencia requerida para 
cubrir transitoriamente los puestos de trabajo en tanto 
se destina a 105 mismos a funcionarios de carrera. 

2. Los funcionarios interinos deberan reunir. en todo 
caso. los requisitos generales de titulaci6n y las demas 
condiciones exigidas para participar en las pruebas de 
acceso a 105 correspondientes Cuerpos 0 Escalas como 
funcionarios de carrera. 

3. Las normas sobre selecci6n de los funcionarios 
de carrera seran de aplicaci6n supletoria a la selecci6n 
de 105 funcionarios interinos en cuanto resulte adecuado 
a la naturaleza de astos. 

TITULO ii 

Selecci6n del personaj laboral 

Articulo 28. Regimen aplicable. 

1. Los Departamentos ministeriales convocaran. 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la 
Funci6n publica. los procesos selectivos para el acceso 
a las plazas vacantes adscritas a 105 mismos que deban 
cubrirse con personal laboral fijo de nuevo ingreso. de 
aouerdo con 10 previsto en la oferta de empleo publico. 

2. La promoci6n interna 0 de cobertura de vacantes 
del personƏl laboral que no sea de nuevo ingreso se 
regira por sus convenios colectivos 0 normativa espe
cifica. Las correspondientes convocatorias precisaran del 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
publica. 

Articulo 29. Convocatorias y sistıımas sıı/ııctivos. 

Las convocatorias deberan someterse a 10 previsto 
en el Titulo I del presente Reglamento y a los criterios 
generales de selecci6n que se fijen por el Ministerio para 
las Administraciones publicas. En el «80letin Oficial del 
Estado» se anunciaran. al menos. el numero de plazas 
por categorias y el lugar en que figuren expuestas las 
bases de las convocatorias. 

Los sistemas selectivos seran la oposici6n. el con
curso-oposici6n yel concurso. 

Articulo 30. Organos de se/ııcci6n. 

Los 6rganos de selecci6n se constituiran en cada con
vocatoria y deberan estar formados por un numero impar 
de miembros. uno de tos cuales. al menos. sera desig
nado a propuesta de la representaci6n de los trabaja
dores. 



BOE num. 85 Lunes 10 abril 1995 10627 

Articulo 31. So/icitudes y anuncio de las pruebas. 

1. Los aspirantes deberan presentar su solicitud en 
el modelo ofieial aprobado por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n publica. 

2. En el plazo maximo de un mes, a partir de la 
fecha de terminaei6n del plazo previsto en cada con
vocatori.a para la presentaei6n de instaneias, se publicara 
en el «Boletin Ofieial del Estado» la fecha, lugar y hora 
de realizaci6n de las pruebas, indicandose en este anun
eio el lugar donde se encuentren expuestas las listas 
de admitidos. 

Articulo 32. Propuesta de aprobados. 

. Concluidas las pruebas, se elevara al 6rgano com
petente propuesta de candidatos para la formalizaci6n 
de los contratos, que en ningun caso podra exceder del 
numero de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 anteriormente estable
eido sera nula de pleno derecho. 

Articulo 33. Adquisici6n de la condici6n de personal 
laboral fijo. 

1. EI 6rgano competente procedera a la formaliza
ei6n de los contratos previa justificaci6n de las condi
eiones de capaeidad y requisitos exigidos en la convo
catoria. Hasta que se formalicen los mismos y se incor
poren a los puestos de trabajo correspondientes, los aspi
rantes no tendran derecho a percepei6n econ6mica algu
na. 

2. Transcurrido el periodo de prueba que se deter
mine en cada convocatoria, el personal que 10 supere 
satisfactoriamente adquirira la condici6n de personal 
laboral fijo. 

Articulo 34. Discapacidades. 

Lo dispuesto en los articulos ·19 y 26, en relaci6n 
con las medidas relativas al acceso de las personas con 
discapacidad al empleo publico, sera aplicable a la selec
ci6n del personallaboral. 

Articulo 35. Contrataci6n de personal laboral no per
manente. 

1. Los Departamentos ministeriales podn\n proce
der a la contrataci6n de personallaboral no permanente 
para la realizaci6n de trabajos que no puedan ser aten
didos por personal laboral fijo, previo informe favorable 
de los Ministerios para las Administraeiones Publicas y 
de Economia y Haeienda. 

Dichos contratos se celebraran conforme a los prin
eipios de merito y capacidad, y ajustandose a las normas 
de general aplicaei6n en la contrataei6n de este tipo 
de personal laboral y de acuerdo con los criterios de 
selecei6n que se determinen por el Ministerio para las 
Administraeiones publicas. 

2. En cada Departamento existira un Registro de 
Personallaboral no permanente. Sus inscripeiones y ano
taeiones deberan comunicarse, en todo caso, al Registro 
Central de Personal. 

TITULO iii 

Provisi6n de puestos de trəbəjo· 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 36. Formas de provisi6n. 

1. Los puestos de trabajo adscritos a funeionarios 
se proveeran de acuerdo con los procedimientos de con-

curso, que es el sistema normal de provisi6n, 0 de libre 
designaci6n, de conformidad con 10 que determinen las 
relaeiones de puestos de trabajo en atenci6n a la natu
raleza de sus funeiones. 

2. Cuando las necesidades del servieio 10 exijan, los 
puestos de trabajo podran cubrirse mediante redistri
buci6n de efectivos 0 por reasignaci6n de efectivos como 
consecuencia de un Plan de Empleo. 

3. Temporalmente podran ser cubiertos mediante 
comisi6n de servieios y adscripei6n provisiona!. en los 
supuestos previstos en este Reglamento. 

Articulo 37. Anotaciones en el Registro Central de 
Personal . 

Las diligeneias de cese y toma de posesi6n de los 
funeionarios que accedan a un puesto de trabajo deberan 
ser comunicadas al Registro Central de Personal dentro 
de los tres dias habiles siguientes a su formalizaei6n. 

Articulo 38. Convocatorias. 

1. Los procedimientos de concurso y libre desig
naei6n para la provisi6n de 105 puestos de trabajo a 
desempeiiar por funcionarios al servicio de la Adminis
traei6n General del Estado se regiran por la convocatoria 
respectiva, que se ajustara a 10 dispuesto en este Regla
mento y en las normas especificas que resulten apli
cables. 

2. Las convocatorias para la provisi6n de puestos 
de trabajo, tanto por concurso como por libre desig
naei6n, asi como sus respectivas resoluciones, se publi
caran en el «Boletin Oficial del Estado» y, si se estima 
necesario para garantizar su adecuada difusi6n y cono
cimiento por los posibles interesados, en otros Boletines 
o Diarios Oficiales. 

CAPITULO ii 

Provisi6n de puestos de trabajo mediante concurso 

Articulo 39. Convocatorias de concursos. 

La Secretarfa de Estado para la Administraei6n Publi
ca, a iniciativa de los Departamentos ministeriales, auto
rizara las convocatorias de los concursos. Dichas con
vocatorias deberan contener las bases de las mismas, 
con la denominaei6n, nive!. descripei6n y localizaci6n 
de los puestos de trabajo ofrecidos, los requisitos indis
pensables para su desempeiio, los meritos a valorar y 
el baremo con arreglo al cual se puntuaran 105 mismos, 
asr como la previsi6n, en su caso, de memorias 0 entre
vistas y la composiei6n de las comisiones de valoraci6n. 

Articulo 40. Organos competentes. 

1. Cada Ministerio procedera a la convocatoria y 
a la resoluci6n de los concursos para la provisi6n de 
los puestos adscritos al Departamento, sus Organismos 
aut6nomos y, en su caso, Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social. 

2. EI Ministerio para las Administraciones Publicas 
coordinara los concursos de provisi6n de puestos de 
trabajo con funciones administrativas y auxiliares ads
critos a los Cuerpos y Escalas de los grupos C y D Y 
podra convocar concursos unitarios para cubrir los refe
ridos puestos en los distintos Departamentos ministe
riales. 

Artfculo 41. Requisitos y condiciones de participaci6n. 

1. Los funeionarios, cualquiera que sea su situaei6n 
administrativa, excepto los suspensos en firme que no 
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podran partıcıpar mientras dure la suspensi6n, podran 
tomar parte en los concursos, siempre que reunan las 
condiciones generales e'xigidas y los requisitos deter
minados en la convocatoriıı en la fecha que termine el 
plazo de presentaci6n de las solicitudes de participaci6n, 
sin ninguna limitaci6n por raz6n del Ministerio en el que 
prestan servicio 0 de su municipio de destino,salvo en 
los concursos que, en aplicaci6n de 10 dispuesto en un 
Plan de Empleo, se reserven para los funcionarios des
tinados en las Əreas, sectores 0 departamentos que se 
determinen. 

2. Los funcionarios deberan permanecer" en cada 
puesto de trabajo de destino definitivo un minimo de 
dos anos para poder participar en los concursos de pro
visi6n, salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 
o de un Departamento ministerial, en defecto de aqueHa, 
o en los supuestos previstos en el parrafo segundo del 
articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica y en el de supresi6n de puestos 
de trabajo. 

A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala 
por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan 
en el puesto de trabajo que desempenaban se les com
putara el tiempo de servicios prestado en dicho puesto 
en el Cuerpo 0 Escala de procedencia a efectos de 10 
dispuesto en el parrafo anterior. 

3. En əl supuesto de estar intere,ados en las vacan
tes que se anuncien en un determinado concurso para 
un mismo municipio dos funcionarios que reunan los 
requisitos exigidos, podran condicionar sus peticiones, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambos Obtengan destino en ese concurso en el mismo 
municipio, entendiendose, en caso contrario, anulada la 
petici6n efectuada por ambos. Los funcionarios que se 
acojan a esta petici6n condicional deberan concretarlo 
en su instancia y acompanar fotocopia de la petici6n 
del otro funcionario. 

4. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que 
tengən reservados puestos en exclusiva no podran par
ticipar en concursos para cubrir otros puestos de trabajo 
adscritos con caracter indistinto, salvo autorizaci6n del 
Ministerio para las Administraciones Publicas de con
formidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio 
Departamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Esca
las con puestos en exclusiva, correspondera al mismo 
conceder la referida autorizaci6n. 

5. Las condiciones de movilidad de los funcionarios 
pertenecientes a. Cuerpos 0 Escalas adscritos a Əreas 
funcionales ci sectores de actividad se estableceran con
juntamente por los Ministerios para las Administraciones 
Publicas y de Economia y Hacienda, a fin de asegurar 
una adecuada planificaci6n de personaj y racionalizar 
el desarrollo profesional. y tendran reflejo en las rela
ciones'de puestos de trabajo. 

Articulo 42. Presentaci6n de solicitudes de participa
ci6n. 

1. Las solicitudes se dirigiran al 6rgano convocante 
y contendran, caso de ser varios los puestos solicitados, 
el orden de preferencia de estos. 

2. EI plazo de presentaci6n de instancias sera de 
quince dias habiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Articulo 43. Discapacidades. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del 

puesto 0 puestos de trabajo solicitados que no supongan 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la orga
nizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del 
interesado, en entrevista personal. la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, 
asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Admi
nistraci6n laboral. sanitaria 0 de los competentes del 
Ministerio de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comu
nidad Aut6noma correspondiente respecto de .Ia proce
dencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el 
desempeno de las tareas y funciones del puesto en con
creto. En las convocatorias se hara indicaci6n expresa 
de dichos extremos. 

Articulo 44. Meritos. 

1. En los concursos deberan valorarse los meritos 
adecuados a las caracteristicas de los puestos ofrecidos, 
asi como la posesi6n de un determinado grado personal. 
la valoraci6n del trabajo desarrollado, los cursos de for
maci6n y perfeccionamiento superados y la antigüedad, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) S610 podran valorarse los meritos especfficos ada
cuados a las caracteristicas de cada puesto que se deter
minen en las respectivas convocatorias. 

b) EI grado personal consolidado se valorara, en 
todo caso, en sentido positivo en funci6n de su posici6n 
en el intervalo del Cuerpo 0 Escala correspondiente y, 
cuando asi se determine en la convocatoria, en relaci6n 
con el nivel de los puestos de trƏbajo ofrecidos. 

c) La valoraci6n del trabajo desarrollado debera 
cuantificarse segun la naturaleza de los puestos con
vocados conforme se determine en la convocatoria, bien 
teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos 
de trabajo de cada nivel. 0 bien en atenci6n a la expe
riencia en el desempeno de puestos pertenecientes al 
area funcional 0 sectorial a que corresponde el convo
cado y la similitud entre el contenido tecnico y espe
cializaci6n de los puestos ocupados por los candidatos 
con los ofrecidos, pudiendo valorarse tambien las apti
tudes y rendimientos apreciados a los candidatos en 
los puestos anteriormente desempenados. 

d) Unicamente se valoraran los cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento expresamente incluidos en las con
vocatorias, que deberan versar sobre materias directa
mente relacionadas con las funciones propias de los 
puestos de trabajo. 

e) La aı;ıtigüedad se valorara por anos de servicios, 
computandose a estos efectos los reconocidos que se 
hubieren prestado con anterioridad a la adquisici6n de 
la condici6n de funcionario de carrera. No se computaran 
los servicios prestados simultaneamente con otros igual
mente alegados. EI correspondiente baremo podra dife
renciar la puntuaci6n en atenci6n a los Cuerpos 0 Escalas 
en que se hayan des'empenado los servicios. 

2. EI destino previo del c6nyuge funcionario, obte
nido mediante convocatoria publica en el municipio don
de radique el puesto 0 puestos de trabajo solicitados, 
se podra valorar como maximo con la puntuaci6n que 
resulte de la antigüedad, siempre que se acceda desde 
municipio distinto. 

3. La puntuaci6n de cada uno de los conceptos 
enunciados en los apartados anteriores no podra exceder 
en ningun caso del 40 por 100 de la puntuaci6n maxima 
total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma. 

4. En c,"so de ernpate en la puntuaci6n se acudira 
para dirimirlo ala otorgada a los meritos enunciados 
en el apartado 1 del presente articulo, por el orden expre
sado. De persistir el empate se acudira a la fecha de 
ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Esca-
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la desde el que se concursa y. en su defecto. al numero 
obtenido en el proceso selectivo. 

5. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
del cierre del plazo de presentaci6n de instancias y se 
aereditaran doeumentalmente con la solicitud de par
ticipaci6n. En los proeesos de valoraci6n podran reea
barse de los interesados las aclaraciones o. en su easo. 
la documentaci6n adicional que se estimen neeesarias 
para la eomprobaei6n de los meritos alegados. 

6. En las eonvoeatorias debera fijarse una puntua
ei6n minima para la adjudieaci6n de destino. 

Articulo 45. Concursos especfficos. 

1. Cuando. en atenci6n a la naturaleza de los pues
tos a cubrir. asi se determine en las convocatorias. los 
concursos podran constar de dos fases. En la primera 
se valoraran los meritos enunciados en los parrafos b). 
cı. d) y e) del apartado 1 del articulo anterior conforme 
a los criterios establecidos en el mismo. La segunda 
fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas de 
cada puesto. A tal fin podra establecerse la elaboraci6n 
de memorias 0 la celebraci6n de entrevistas. que deberan 
especificarse necesariamente en la convocatoria. 

2. En estos supuestos. en la convocatoria figurara 
la descripci6n del puesto de trabajo. que debera incluir 
las especificaciones derivadas de la naturaleza de la fun
ci6n encomendada al mismo y la relaci6n de las prin
cipales tareas y responsabilidades que 10 caracterizan. 
Asimismo. debera fijar los meritos especificos adecuados 
a las caracteristicas de los puestos mediante la delimi
taci6n de los conocimientos profesionales. estudios. 
experiencia necesaria. titulaci6n. en su caso. y demas 
condiciones que garanticen la adecuaci6n para el desem
peiio del puesto. 

3. Las convocatorias fijaran las puntuaciones maxi
mas y minimas de las dos fases. 

4. En su caso. la memoria consistira en un analisis 
de las tareas del puesto y de los requisitos. condiciones 
y medios necesarios para su desempeflo. a juicio del 
candidato. con base en la descripci6n contenida en la 
convocatoria. 

Las entrevistas versaran sobre los meritos especificos 
adecuados a las caracterfsticas del puesto de acuerdo 
con 10 previsto en la convocatoria y. en su caso. sobre 
la memoria. pudiendo extenderse a la comprobaci6n de 
los meritos alegados. 

Los aspirantes con alguna discapacidad podran pedir 
en la solicitud de participaci6n las posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realizaci6n de las entrevista1\. 

5. La valoraci6n de los meritos debera efectuarse 
mediante puntuaci6n obtenida con la media aritmetica 
de las otorgadas por cada uno de los miembros de la 
Comisi6n de Valoraci6n. debiendo desecharse a estos 
efectos la maxima y la minima concedidas o. en su caso. 
una de las que aparezcan repetidas como tales. Las pun
tuaciones otorgadas. asi como la valoraci6n final. debe
ran reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

6. La propuesta de resoluci6n debera recaer sobre 
el candidato que hava obtenido mayor puntuaci6n. suma
dos los resultados finales de las dos fases. 

Articulo 46. Comisiones de Valoraci6n. -
1. Las Comisiones de Valoraci6n estaran constitui

das como minimo por cuatro miembros designados por 
la autoridad convocante. de los que uno. al menos. sera 
designado a propuesta del centro directivo al que corres
ponda la administraci6n de personaJ. Cuando el concurso 
se efectue al amparo de 10 dispuesto en el articulo 45 

de este Reglamento. uno. al menos. de los restantes 
miembros sera designado a propuesta del centro direc
tivo al que figuren adscritos los puestos convocados. 

Podra designarse ademas un miembro en represen
taci6n de la Secretarfa de Estado para la Administraci6n 
publica. 

Las organizaciQnes sindicales mas representativas y 
las que cuenten con mas del diez por ciento de repre
sentantes en el conjunto de las Administraciones publi
cas 0 en el ambito correspondiente. tienen derecho a 
participar como miembros en la Comisi6n de Valoraci6n 
del ambito de que se trate. 

EI numero de los representantes de las organizaciones 
sindicales no podra ser igual 0 superior al de los miem
bros designados a propuesta de la Administraci6n. 

Los miembros de las Comisiones deberan pertenecer 
a Cuerpos 0 Escalas de Grupo de titulaci6n igual 0 supe
rior al exigido para los puestos convocados. En los con
cursos referidos en el articulo anterior deberan. ademas. 
poseer grado personal 0 desempeiiar puestos de nivel 
igual 0 superior al de los convocados. 

Los Presidentes y Secretarios. titulares y suplentes. 
seran nombrados por la autoridad convocante de entre 
los miembros designados por la Administraci6n. 

Las Comisiones de Valoraci6n podran solicitar de la 
autoridad convocante la designaci6n de expertos que 
en calidad de asesores actuaran con voz pero sin voto. 

2. Las Comisiones propondran al candidato que 
hava obtenido mayor puntuaci6n. 

Articulo 47. Resoluci6n. 

1. EI plazo para la resoluci6n del concurso sera de 
dos meses contados desde el dia siguiente al de la fina
lizaci6n del de la presentaci6n de solicitudes. salvo que 
la propia convocatoria establezca otro distinto. 

2. La resoluci6n del concurso se motivara con refe
rencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y 
de las bases de la convocatoria. En todo caso deberan 
quedar acreditadas en el procedimiento. como funda
mentos de la resoluci6n adoptada. la observancia del 
procedimiento debido y la valoraci6n final de los meritos 
de los candidatos. 

Articulo 48. Toma de posesi6n. 

1. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias 
habiles si na implica cambio de residencia del funcio
nario. 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse 
a partir del dia siguiente al del cese. que debera efec
tuarse dentro de los tres dias habiles siguientes a la 
publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el «80letin 
Oficial del Estado». Si la resoluci6n comporta el reingreso 
al servicio activo. el plazo de toma de posesi6n debera 
computarse desde dicha publicaci6n. 

2. Eı.subsecretario del Departamento donde preste 
servicios el funcionario podra diferir r' "ese por nece
sidades del servicio hasta veinte d!~s hıibiles. comuni
candose a la unidad a que hava sido destinado el fun
cionario. 

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento. 
por exigencias del normal funcionamiento de los servicios. 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica 
podra aplazar la fecha de cese hasta un maximo de tres 
meses. computada la pr6rroga prevista en el parrafo 
anterior. 

Con independencia de 10 establecido en los dos parra
fos anteriores. el Subsecretario del Departamento donde 
hayaobtenido nuevo destino el funcionario podra con
ceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias habiles. si el destino implica cambio de 
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residencia y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. 

3. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara 
cuando finalicen los permisos 0 licencias que hayan sido 
concedidos a los interesados. salvo que por causas jus
tificadas el 6rgano convocante acuerde suspender el dis
frute de los mismos. 

4. Efectuada la toma de posesi6n. el plazo posesorio 
se considerara como de servicio activo a todos los efec
tos. excepto en los supuestos de reingreso desde la situa
ci6n de excedencia voluntaria 0 excedencia por cuidado 
de hijos una vez transcurrido el primer ano. 

Articulo 49. Destinos. 

1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables. 
salvo que. antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n. 
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria 
publica. 

2. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y en consecuencia no generaran dere
cho al abono de indemnizaci6n por concepto alguno. 
sin perjuicio de las excepciones previstas en el ragimen 
de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Articulo 50. Remoci6n def puesto de trabajo. 

1. Los funcionarios que accedan a un puesto de 
trabajo por el procedimiento de concurso podran ser 
removidos por causas sobrevenidas. derivadas de una 
'alteraci6n en el contenido del puesto. realizada a travas 
de las relaciones de' puestos de trabajo. que modifique 
IQS supuestos que sirvieron de base a la convocatoria. 
o de una falta de capacidad para su desempeiio mani
festada por rendimiento insuficiente. que no comporte 
inhibici6n y que impida realizar con eficacia las funciones 
atribuidas al puesto. 

En los supuestos previstos en 105 articulos 42.3 y 
74.2 de la Ley de Ragimen Juridico de las Administra
ciones Publica5 y del Procedimiento Administrativo 
Comun no se podra formular propuesta de remoci6n 
en tanto no quede establecida la ausencia de respon
sabilidad disciplinaria del funcionario y s610 cuando la 
causa del incumplimiento sea imputable al mismo. 

2. La propuesta motivada de remoci6n sera formu
lada por el titular del centro directivo. Delegado del 
Gobierno 0 Gobernador civil y se notificara al interesado 
para que, en el plazo de diez dias habiles, formule las 
alegaciones y aporte los documentos que estime per
tinentes. 

3. La propuesta definitiva se pondra de manifiesto 
a la Junta de Personal correspondiente al centro donde 
presta servicio el funcjonario afectado. que emitira su 
parecer en el plazo de diez dias habiles. 

4. Recibido el parecer .de la Junta de Personal, 0 
transcurrido el plazo sin evacuarlo, si se prodljjera modi
ficaci6n de la propuesta se dara nueva audien1:ia al inte
resado por el mismo plazo. Finalmente. la autoridad que 
efectu6 el nombramiento resolvera. La resoluci6n. que 
pondra fin a la via administrativa. sera motivada y noti
ficada al interesado en el plazo de diez dias habiles y 
comportara, en su caso. el cese del funcionario en el 
puesto de trabajo. 

5. A los funcionarios removidos se les atribuira el 
desempeiio provisional de un puesto correspondiente 
a su Cuerpo 0 Escala. en el mismo municipio. no inferior 
en mas de dos niveles al de su grado personal, en tənto 
no obtengan otro con caracter definitivo, con efectos 
del dia siguiente al de la fecha del cese y de acuerdo 
con el procedimiento que fije el Ministerio para las Admi
nistraciones publicas. 

CAPITULO III 

Libre designaci6n 

Articulo 51. Procedimiento de fibre designaci6n. 

1. La facultad de proveer los puestos de libre desig
naci6n corresponde a los Ministros de los Departamen
tos de los que dependan y a los Secretarios de Estado 
en el ambito de sus competencias. 

2. S610 podran cubrirse por este sistema los puestos 
de Subdirector general, Delegados y Directores territo
riales, provinciales 0 Comisionados de los Departamen
tos ministeriales, de sus Organismos aut6nomos y de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Segu
ridad Socia!. Secretarias de Altos Cargos de la Admi
nistraci6n y aquellos otros de caracter directivo 0 de 
especial responsabilidad para los que asi se determine 
en las relaciones de puestos de trabajo. 

Artfculo 52. Convocatoria. 

La designaci6n se realizara previa convocatoria publi
ca, en 'Ia que, ademas de la descripci6n del puesto y 
requisitos para su desempeno contenidos en la relaci6n 
de puestos de trabajo. podran recogerse las especifi
caciones derivadas de la naturaleza de las funciones 
encomendadas al mismo. 

Articulo 53. Soficitudes. 

Las solicitudes se dirigiran, dentro de los quince dias 
habiles siguientes al de la publicaci6n de la convocatoria. 
al 6rgano convocante. 

Articulo 54. Informes. 

1. EI nombramiento requerira el previo informe del 
titular del centro, organismo 0 unidad a que esta adscrito 
el puesto de trabajo a cubrir. Si fuera a recaer en un 
funcionario destinado en otro Departamento. se reque
rira informe favorable de aste. De no emitirse en el plazo 
de quince dias naturales se considerara favorable. Si fue
ra desfavorable, podra. no obstante. efectuarse el nom
bramiento previa autorizaci6n del Secretario de Estado 
para la Administraci6n publica. 

2. Se requerira asimismo informe del Delegado del 
Gobierno 0 Gobernador civil cuando los nombramientos 
se refieran a los Directores de los servicios perifericos 
de ambito \fegional 0 provinciaı, respectivamente, 0 a 
aquellos Jefes de unidades que, en su respectivo ambito, 
no se encuentren encuadradas en ninguna otra de su 
Departamento. 

Artfculo 55. Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclu
sıva. 

Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo 0 Esca
la que tenga reservados puestos en exclusiva se pre
cisara el informe favorable del Ministerio al que esta 
adscrito el Cuerpo 0 Escala. 

Articulo 56. Nombramientos. 

1. Los nombramientos deberan efectuarse en el pla
zp maximo de un mes contado desde la ffnalizaci6n del 
de presentaci6n de solicitudes. Dicho plazo podra prorro
garse hasta un mes mas. 

2. Las resoluciones de nombramiento se motivaran 
con referencia al cumplimiento por parte del candiaato 
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria, y la competencia para p'roceder al mis
mo. 
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En todo caso debəra quedar acrəditada, como fun
damento de la resoluci6n adoptada, la observancia del 
procedimiento debido. 

Artfculo 57. Toma də posesi6n. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino 
senı el establecido en el artfculo 48 de este Reglamento. 

Artfculo 58. Cese. 

1. Los funcionarios nombrados para puestos de tra
bajo de libre designaci6n podran ser cesados con carac
ter discrecional. 

La motivaci6n de esta resoluci6n se referira a la com
petencia para adoptarla. 

2. Los funcionarios cesados en un puesto de libre 
designaci6n seran adscritos provisionalmente a un pues
to de trabajo correspondiente a su Cuerpo 0 Escala no 
inferior en mas de dos niveles al de su grado personal 
en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con 
caracter definitivo, con efectos del dfa siguiente al de 
la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento 
que fije el Ministerio para las Administraciones Ptlblicas. 

La necesidad de que el nuevo puesto que se atribuye 
al funcionario sea en el mismo municipio no sera de 
aplicaci6n cuando se trate del cese de funcionarios des
tinados en el exterior. 

CAPITULOIV 

Otras formas de provisi6n 

Artfculo 59. Redistribuci6n de efectivos. 

1. Los funcionarios que ocupen con car;Əcter defi
nitivo puestos no singularizados podran ser adscritos, 
per necesidades del servicio, a otros de la misma natu
raleza, nivel de complemento de destino y complemento 
especffico, siempre que para la provisi6n de 105 referidos 
puestos este previsto el mismo procedimiento y sin que 
ello suponga cambio de municipio. 

Son puestos no singularizados aquellos que no se 
individualizan 0 distinguen de los restantes puestos de 
trabajo en las cerrespondientes relaciones. 

EI puesto de trabajo al que se acceda a traves de 
la redistribuci6n de efectivos tendra asimismo caracter 
definitivo, iniciandose el c6mputo de los dos afios a que 
se refiere el artfculo 41.2 de este Reglamento desde 
la fecha en que se accedi6 con tal caracter al puesto 
que se desempenaba en el momento de la redistribuci6n. 

2. Los 6rganos competentes para acordar la red is
tribuci6n de efectivos son 105 siguientes: 

a) La Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Ptlblica, previo informe de 105 Departamentos afectados, 
cuando la adscripci6n se efecttle en el ambito de 105 
servicios centrales de distintos Departamentos. 

b) Los Subsecretarios en el ambito de su Depar
tamento, asf como entre el Departamento y sus Orga
nismos aut6nomos y, en su caso, Entidades Gesteras 
y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

c) Los Presidentes 0 Directeres de Organismos aut6-
nomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social respecto de los funcionarios des
tinados en ellos. 

d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civi
les, en el arnbito de sus respectivas competencias, cuan
do se produzcan entre servicios de distintos Departa
mentos, previo informe favorable de estos. 

Artfculo 60. Reasignaci6n de efectivos. 

1. Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea obje
to de supresi6n como consecuencia de un Plan de 
Empleo podran ser destinados a otro puesto de trabajo 
por el procedimiento de reasignaci6n de efectivQs. 

La reasignaci6n de efectivos como consecuencia de 
un Plan de Empleo se efectuara aplicando criterios obje
tivos relacionados con las aptitudes, formaci6n, expe
riencia y antigüedad, que se concretaran en el mismo. 

La adscripci6n al puesto adjudicado por reasignaci6n 
tendra caracter definitivo.· 

2. Los funcionarios que como consecuencia de la 
reasignaci6n de efectivos vean modificado su municipio 
de residencia tendran derecho a la indemnizaci6n pre
vista en el artfculo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, sin perjuicio de otras ayudas que puedan 
establecerse en 105 Planes de Empleo. 

3. La reasignaci6n de efectivos podra producirse en 
alguna de las siguientes fases: 

1.a En el plazo maximo de seis meses desde la supre
si6n del puesto de trabajo, el Subsecretario del Depar
tamento ministerial donde estuviera destinado el fun
cionario podra reasignarle a un puesto de trabajo de 
similares caracterfsticas, funciones y retribuciones en el 
ambito del mismo y de los Organismos adscritos. Cuando 
se trate de funcionarios pertenecientes a Cuerpos 0 Esca
las que tengan reservados puestos en exclusiva, la rea
signaci6n se efectuara por la autoridad de la que depen
dan dichos Cuerpos 0 Escalas. 

2.a Si en el plazo sefialado en la fase anterior el 
funcionario no hubiera obtenido puesto en el Ministerio 
donde estaba destinad6, podra ser reasignado por la 
Secretarfa de Estado para la Administraci6n Ptlblica, en 
un plazo maximo de tres meses, a un puesto en otro 
Departamento ministerial en las mismas condiciones 
establecidas en la primera fase. 

Durante estas dos primeras fases la reasignaci6n ten
dra caracter obligatorio para puestos en el mismo muni
cipio y voluntario para puestos que radiquen en otro 
distinto. 

En tanto no sea reasignado a un puesto durante las 
dos fases citadas, el funcionario continuara percibiendo 
las retribuciones del puesto de trabajo suprimido que 
desempefiaba y podran encomendarsele tareas adecua
das a su Cuerpo 0 Escala de pertenencia. 

3.a . Los'funcionarios que tras las anteriores fases 
de reasignaci6n de efectivos no hayan obtenido un pues
to de trabajo seran adscritos al Ministerio para las Admi
nistraciones Ptlblicas a traves de relaciones especfficas 
de puestos en reasignaci6n, siendo declarados en la 
situaci6n administrativa de expectativa de destino. 
Podran ser reasignados per la Secretarfa de Estado para 
la Administraci6n Ptlblica a puestos, de similares carac
terfsticas a 105 que .tenfan, de otros Ministerios y sus 
Organismos adscritos. A estos efectos se entenderan 
como puestos de similares caracterfsticas los que guar
den semejanza en su forma de provisi6n y retribuciones 
respecto del que se venfa desempefiando. 

La reasignaci6n conllevara el reingreso al servicip acti
vo. Tendra caracter obligatorio cuando el puesto esta 
situado en la misma provincia y voluntario cuando radi
que en provincia distinta a la del puesto que se desem
pefiaba en el Departamento de origen. 

4. La reasignaci6n de efectivos de funcionarios de 
la Administraci6n General de Estado en otras Adminis
traciones Ptlblicas se acordara por la Secretarfa de Esta
do para la Administraci6n Ptlblica en los tarminos que 
establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan 
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suscribirse con ellas, con Iəs garantfas previstas ən əl 
articulo 20.1.g), ılltimo parrafo, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

Articulo 61. Movilidad por cambio de adscripci6n de 
puestos de trabajo. 

1. Los Departamentos ministeriales, Organismos 
aut6nomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social podran disponer la adscripci6n 
de los puestos de trabajo no singularizados y de los 
funcionarios titulares de los mismos a otras unidades 
o centros. 

Si la adscripci6n supusiera cambio de municipio, sola
mente podra lIevarse a cabo con la conformidad de los 
titulares de los puestos, sin perjuicio de 10 establecido 
en la disposici6n adicional quinta de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre. 

Cuando la adscripci6n suponga cambio de Departa
mento m(nisterial podra lIevarse a efecto por el Ministerio 
para las Administraciones Pılblicas, en las condiciones 
establecidas en los parrafos anteriores. 

2. En el marco de los Planes de Empleo podra pro
moverse la celebraci6n de concursos de provisi6n de 
puestos de trabajo dirigidos a cubrir plazas vacantes en 
centros y organismos identificados como deficitarios, 
para funcionarios procedentes de areas consideradas 
como excedentarias. La obtenci6n de una plaza en 
dichos concursos conlleva la supresi6n del puesto de 
origen u otro del mismo nivel de complemento de destino 
y complemento especffico en la relaci6n de puestos de 
trabajo del centro u organismo de origen. 

Articulo 62. Reingreso al servicio activo. 

1. EI reingreso al servicio activo de los funcionarios 
que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuara 
mediante su participaci6n en las convocatorias de con
curso 0 de libre designaci6n para la provisi6n de puestos 
de trabajo 0, en su caso, por reasignaci6n de efectivos 
para los funcionarios en situaci6n de expectativa de des
tino 0 en la modalidad de excedencia forzosa a que 
se refiere el articulo 29.6 de la Ley de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n publica. . 

2. Asimismo, el reingreso podra efectuarse por ads
cripci6n provisional, condicionado a las necesidades del 
servicio, de acuerdo con los criterios que establezca el 
Ministerio para las Administraciones Publicas y siempre 
que se reunan los requisitos para el desempefio del 
puesto. 

Er puesto asignado con caracter provisional se con
vocara para su provisi6n definitiva en el plazo maximo 
de un afio y el funcionario tendra obligaci6n de participar 
en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa pro
visionalmente. Si no obtuviere destino definitivo se le 
aplicara 10 dispuesto el articulo 72.1 de este Reglamento. 

Articulo 63. Adscripciôn provisional. 

Los puestos de trabajo podran proveerse por medio 
de adscripci6n provisional unicamente en los siguientes 
supuestos: 

a) Remoci6n 0 cese en un puesto de trabajo obte
nido por concurso 0 libre designaci6n con arreglo a 10 
dispuesto en los articulos 50.5 y 58. 

b) Supresi6n del puesto de trabajo, con arreglo a 
10 dispuesto en el articulo 72.3 de este Reglamento. 

c) Reingreso al servicio activo de los funcionarios 
sin reserva de puesto de trabajo, con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 62.2 de este Reglamento. 

Artfculo 64. Comisiones de servicios. 

1. Cuando' un puesto de trabajo quede vaoante 
podra ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable 
necesidad, en comisi6n de servicios de caracter volun
tario, con un funciorıario que reuna los requisitos esta
blecidos para su desempeno en la relaci6n de puestos 
de trabajo. 

2. Podran acordarse tambien comisiones de servi
cios de caracter forzoso. Cuando, celebrado concurso 
para la provisi6n de una vacante, esta se declare desierta 
y sea urgente para el servicio su provisi6n podra des
tinarse con caracter forzoso al funcionario que preste 
servicios en el mismo Departamento, incluidos sus Orga
nismos aut6nomos, 0 Entidad Gestora de la Seguridad 
Socia!. en el municipio mas pr6ximo 0 con mejores faci
lidades de desplazamiento y que tenga menores cargas 
familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor 
antigüedad. 

3. Las citadas comisiones de servicios tendran una 
duraci6n maxima de un ano prorrogable por otro en 
caso de no haberse cubierto el puesto con caracter defi
nitivo y se acordaran por los 6rganos siguientes: 

a) La Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, cuando la comisi6n suponga cambio de Depar
tamento ministerial y se efectue en el ambito de los 
servicios centrales, 0 en el de los servicios peritericos 
si se produce fuera del ambito territorial de una Comu
nidad Aut6noma y, en ambos ca sos, previo informe del 
Departamento de procedencia. 

b) Los Subsecretarios, en el ambito de su corres
pondiente Departamento ministerial, asi como entre el 
Departamento y sus Organismos aut6nomos y, en su 
caso, Entidades Gestoras. 

c) Los Presidentes 0 Directores de los Organismos 
aut6nomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comu
nes de la Seguridad Social, respecto de los funcionarios 
destinados en ellos. 

d) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civi
les, en el ambito de sus respectivas competencias, cuando 
se produzcan entre servicios de distintos Departamentos, 
previo informe del Departamento de procedencia. 

4. Si la comisi6n no implica cambio de residencia 
del funcionario, el cese y la toma de posesi6n deberan 
producirse en el plazo de tres dias desde la notificaci6n 
del acuerdo de comisi6n de servicios; si implica cambio 
de residencia, el plazo sera de ocho dias en las comi
siones de caracter voluntario y de treinta en las de carac
ter forzoso. 

5. EI puesto de trabajo cubierto temporalmente, de 
conformidad con 10 dispuesto en los. apartados 1 y 2 
del presente articulo, sera incluido, en su caso, en la 
siguiente convocatoria de provisi6n por el sistema que 
corresponda. . 

6. A los funcionarios en comisi6n de servicios se 
les reservara el puesto de trabajo y percibiran la totalidad 
de sus retribuciones con cargo a los creditos incluidos 
en los programas en que figuren dotados los puestos 
de trabajo que realmente desempenan. 

Articulo 65. Misiones de cooperaci6n internacional. 

1. Podran 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 sera supe

. rior a seis meses, en programas 0 misiones de coope
raci6n internacional al servicio de Organizaciones inter
nacionales, Entidades 0 Gobiernos extranjeros, siempre 
que conste el interas de la Administraci6n, ·conforme 
a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos 

• 
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Exteriorəs, ən la participaci6n del funcionario ən dichos 
programas 0 misiones. 

2. La resoluci6n que acuerda la comisi6n da servicios 
determinara, en. funci6n de los tarminos de la coope
raci6n a realizar, si se percibe la retribuci6n correspon
diente al puesto de origen 0 la del puesto a desəmpenar. 

Artfculo 66. Atribuci6n temporal de funciones. 

1 . En casos excepcionales, los Subsecretarios de 
los Departamentos ministeriales podran atribuir a los fun
cionarios el desempeno temporal an comisi6n de servicios 
de funciones espeeiales que no estan asignadas espe
elficamente a los puestos inCıuidos en las relaciones de 
puestos de trabajo, 0 para la realizaci6n de tareas que, 
por causa de su mayor volumen temporal u otras razones 
coyunturales, no puedan ser atendidas con suficienela 
por los funcionarios que desempenen con caracter per
manente los puestos de trabajo que tengan asignadas 
dichas tareas. 

2. En tal supuesto continuaran percibiendo las retri
buciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin 
perjuicio de la percepci6n de las indemnizaciones por 
raz6n del servicio a que tengan derecho, en su caso. 

CAPITULOV 

Provisi6n de puestos de trabajo en Comunidades 
Aut6nomas 

Artfculo 67. Convocatorias de Comunidades Aut6nomas. 

Los funcionarios de la Administraci6n General del 
Estado podran obtener destino en las Administraciones 
de las Comunidades Aut6nomas mediante la participa
cion en concursos para la provisi6n de puestos de trabajo 
o por el sistema de libre designaci6n. 

En el primer caso, sera nec,esario que el funcionario 
hava permanecido dos anos en el puesto de destino 
desde el que participa. En el segundo, se requerira el 
informa favorable del Departamento donde preste servi
elos. De no emitirse dicho informe en el plazo de quince 
dıas naturales, aste se considerara favorable. 

En ambos ca sos, cuando el funcionario pertenezca 
a un Cuerpo 0 Escala que tenga reservados puestos en 
exclusiva se precisara el informe favorable del Ministerio 
al que esta adscrito el Cuerpo 0 Escala. 

Artfculo 68. Convocatorias de la Administraci6n gene
ral del Estado. 

1. EI Ministro para las Administraciones PubliCas 
podra convocar, a propuesta de las Administraeiones 
de las Comunidades Aut6nomas, concursos para la pro
vision de puestos de trabajo de las mismas, previo infor
me, en su caso, de los Departamentos a 105 que figuren 
adscritos los Cuerpos 0 Escalas cuyos miembros puedan 
participar en aquaııos. 

2. Los requisitos, maritos y baremos de estos con
cursos se fijarƏıi previo acuerdo con dichas Adminis
traciones y se acomodaran a la normativa propia de las 
mismas. 

3. Los funcionarios seleccionados, una vez tamen 
posesi6n de su nuevo puesto, pasaran a la situaci6n 
de servicio en Comunidades Aut6nomas y sus retribu
ciones seran abonadas por la Comunidad Aut6noma 
afectada, de acuerdo con el nuevo puesto que pasen 
a ocupar. 

Artfculo 69. Comisiones de servicios. 

A petici6n de las Administraciones de las Comuni
dades Aut6nomas. los Departamentos ministeriales 
podran autorizar comisiones de servicios con caracter 

voluntario de hasta dos anos de duraci6n a los funeio
narios que presten servicio en aquaııos. A estas comi
siones de servicios no sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artfculo 64, apartado 5, de este Reglamento. 

TITULO iV 

Carrera profesional 

Artlculo 70. Grado personal. 

1. Los puestos de trabajo se Cıasifican en 30 niveles. 
2. Todos los funciElnarios de carrera adquiriran un 

grado personal por el desempeno de uno 0 mas puestos 
del nivel correspondiente dürante dos anos continuados 
o tres con interrupci6n, con excepci6n de 10 dispuesto 
en el apartado 6 de este artfculo, cualquiera que fuera 
el sistema de provisi6n. 

No obstante 10 dispuesto en el pərrafo anterior, los 
funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior 
en mas de dos niveles al correspondiente a su grado 
personal, consolidaran cada dos anos de servieios con
tinuados el grado superior en dos niveles al que pose
yesen, sin que en ningun caso puedan superar el corres
pondiente al del puesto desempenado, ni el intervalo 
de niveles correspondiente a su Cuerpo 0 Escala. 

3. Los funcionarios consolidaran necesariamente 
como grado personal inicial el correspondiente al nivel 
del puesto de trabajo adjudicado tras la 'superaei6n del 
proceso selectivo, salvo que con carəcter voluntario 
pasen a desempenar un puesto de nivel inferior, en cuyo 
caso consolidaran el correspondiente a este ultimo. 

4. Si durante el tiempo en que el funcionario desem
pena un puesto se modificase el nivel del mismo, el 
tiempo de desempeno se computara con el nivel mas 
alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. 

5. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel 
superior al del grado en proceso de consolidaei6n, el 
tiempo de servicios prestados en aquel sera computado 
para la referida consolidaci6n. 

Cuando un funcionario obtenga destino de nivel infe
rior al del grado en proceso de consolidaci6n. el tiempo 
de servicios prestados en puestos de nivel superior podra 
computarse, a su instancia, para la consolidaci6n del 
grado correspondiente a aqueı. 

6. Una vez consolidado el grado inicial y sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el segundo parrafo del apartado 2 
de este artıculo, el tiempo prestado en comisi6n de ser
vicios sera tomputable para consolidar el grado COrres
pondiente al puesto desempenado siempre que se obten
ga con carəcter definitivo dicho puesto u otro de igual 
o superior nivel. 

Si el puesto obtenido con caracter definitivo fuera 
de nivel inferior al del desempenado en comisi6n y supe
rior al del grado consolidado, el tiempo de desempeno 
en esta situaei6n se computara para la consolidaci6n 
del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido. 

No se computara el tiempo de desempeno en comi
si6n de servicios cuando el puesto fuera de nivel inferior 
al correspondiente al grado en proceso de consolidaci6n. 

7. A los funeionarios que se encuentren en las dos 
primeras fases de reasignaci6n de efectivos y en la situa
ei6n de expectativa de destino, a que se refiere el artfculo 
20.1.g) de la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n Publica, ası como a los afectados por la supre
si6n de puestos de trabajo 0 alteraei6n de su contenido 
prevista en el artfculo 72.3 del presente Reglamento, 
se les computara el tiempo transcurrido en dichas cir
cunstancias a efectos de la adquisici6n del grado per
sonal que tuviera en proceso de consolidaci6n. 

8. EI tiempo de servicios prestado en adscripci6n 
provisional por los funcionarios removidos en puestos 
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obtenidos por concursO 0 cesados en puestos de libre 
designaci6n no se considerara como interrupci6n a efec
tos de consolidaci6n del grado personal si sU duraci6n 
es inferior a se is meses .. 

9. EI tiempo de permanencia en la situaci6n de 
servicios especiales sera computado, a efectos de adqui
sici6n del grado personal, como prestado en el ultimo 
puesto desempenado en la situaci6n de servicio activo 
o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha 
situaci6n se hubiera obtenido por concurso. 

10. EI tiempo de permanencia en la excedencia por 
cuidado de hijos durante el primer ano de la misma 
se computara como prestado en el puesto de trabajo 
del que se es titular. 

11. EI reconocimiento del grado personal se efec
tuarı\ por el Subsecretario del Departamento donde pres
te servicios el funcionario, que dictara al efecto la opor
tuna resoluci6n, comunicandose al Registro Central de 
Personal dentro de los tres dias hƏbiles siguientes. 

12. EI grado personal comporta el derecho a la per
cepci6n como minimo del complemento de destino de 
los puestos del nivel correspondiente al mismo. 

Articulo 71 . /nterva/os de nive/es. 

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo 
que corresponden a cada Cuerpo o Escala, de acuerdo 
con el Grupo en el que figuren Cıasificados, son los 
siguientes: 

Cuerpos 0 Escalas Nival mlni"no 

GrupoA ..................................... 20 
Grupo B ..................................... 16 
Grupo C ..................................... 11 
Grupo D ..................................... 9 
Grupo E ...................................... 7 

Nival maximo 

30 
26 
22 
18 
14 

2. En ningun caso los funcionarios podran obtener 
puestos de trabajo no incluidos en 105 niveles del inter
valo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado 
su Cuerpo 0 Escala. 

Articulo 72. Garantfa de/ puesto de trabajo. 

1. A 105 funcionarios cesados en puestos de libre 
designaci6n y a los removidos de 105 obtenidos por con
curso, 0 cuyo puesto de trabajo hava sido suprimido, 
se les atribuira el desempeno provisional de un puesto 
de trabajo de acuerdo con las previsiones establecidas 
en el presente Reglamento. 

Dicha atribuci6n se IIevara a cabo por 105 siguientes 
6rganos: 

a) Los Subsecretarios en el ambito de su Depar
tamento, asi como entre el Departamento y sus Orga
nismos aut6nomos y, en su caso, Entidades Gestoras. 

b) Los Presidentes 0 Directores de Organismos auta
nomos y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social respecto de los funcionarios des
tinados en ellos. 

c) Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civi
les, en el ambito de sus respectivas competencias, a 
propuesta de los Directores 0 Jefes de unidadesde los 
servicios perifericos de cada Departamento. 

2. Los puestos cubiertos mediante adscripci6n pro
visional se convocaran para su cobertura con caracter 
definitivo por los sistemas previstos en las relaciones 
de puestos de trabajo. Los funcionarios que 105 desem
penen tendran la obligaci6n de participar en las corres
pondientes convocatorias. 

3. Los funcionarios que cesen en el desempeno de 
los puestos de trabajo por alteraci6n de su contenido 
o supresi6n de los mismos en las correspondientes rela
ciones, continuaran percibiendo, en tanto se les atribuya 
otro puesto correspondiente a sU Cuerpo 0 Escala no 
inferior en mas de dos niveles al de su grado personal 
en el mismo municipio y durante un plazo maximo de 
tres meses, las retribuciones complementarias corres
pondientes al de procedencia. 

TITULOV 

Promoci6n interna 

CAPITULO I 

Normas generales 

Articulo 73. Regimen aplicab/e. 

La promoci6n interna consiste en el ascenso desde 
Cuerpos 0 Escalas de un Grupo de titulaci6n a otro del 
inmediato superior 0 en el acceso a Cuerpos 0 Escalas 
del mismo Grupo de titulaci6n. Se regira por las normas 
establecidas en el presente Titulo y supletoriamente por 
las del Titulo I de este Reglamento. 

Articulo 74. Sistemas se/ectivos. 

1. La promoci6n interna se efectuara mediante el 
sistema de oposici6n 0 concurso-oposici6n, con sujeci6n 
a los principios de igualdad, merito, capacidad y publi
cidad. 

2. En el sistema de concurso-oposici6n las convo
catorias podran fijar una puntuaci6n mfnima para acce
der a la fase de oposici6n. 

En ningun caso la puntuaci6n obtenida en la fase 
de concurso podra aplicarse para superar 105 ejercicios 
de la fase de oposici6n. 

Articulo 75. Convocatorias de promoci6n interna. 

Las pruebas de promoci6n interna, en las que deberan 
respetarse los principios de igualdad, merito, capacidad 
y publicidad, podran IIevarse a cabo en convocatorias 
independientes de las de ingreso cuando, por conve
niencia de la planificaci6n general de 105 recursos huma
nos, asi 10 autorice el Gobierno 0 el 6rgano competente 
de las demas Administraciones publicas. 

Articulo 76. Requisitos de participaci6n. 

Para participar en pruebas de promoci6n interna 105 
funcionarios deberan tener una antigüedad de, al menos, 
dos anos en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan el 
dia de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes de participaci6n y poseer la titulaci6n y el resto 
de 105 requisitos establecidos con caracter general para 
el acceso al Cuerpo 0 Escala en el que aspiran a ingresar. 

CAPITULO ii 

Promoci6n desde Cuerpos 0 Escalas de un grupo 
de titulaci6n a otro del inmediato superior 

Articulo 77. Caracterfsticas de tas pruebas. 

En las convocatorias podra establecerse la exenci6n 
de las pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimien
to se haya acreditado suficientemente en las de ingreso 
al Cuerpo 0 Escala de origen. 
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Articulo 78. Derechos de los funcionarios de promo
cion interna. 

1. Los fl'ncionarios que accedan a otros Cuerpos 
y Escalas por al turno de promoci6n interna tendran, 
en todo caso, prefereneia para cubrir los puestos vacan
tes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes 
que no procedan de este turno. 

2. EI Ministerio para las Administraciones publicas, 
a propuesta del Ministerio u organismo en el que estan 
destinados los aspirantes aprobados en el turno de pro
moci6n interna y previa solicitud de astos, podra auto
rizar que se les adjudique destino dentro del mismo, 
en el puesto que vinieran desempeiiando 0 en otros 
puestos vacantes dotados presupuestariamente existen
tes en el muoıicipio, siempre que sean de necesaria cober
tura y se cumplan los requisitos estableeidos en la rela
ei6n de puestos de trabajo. En este caso, quedaran exclui
dos del sistema de adjudicaei6n de destinos por el orden 
de puntuaci6n obtenido en el proceso selectivo. 

Las convocatorias podran excluir la posibilidad pre
vista en el parrafo anterior. 

Lo dispuesto en este apartado 2 no sera de aplicaei6n 
a los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Esta
do. 

3. Los funcionarios de promoci6n interna podran 
conservar, a petici6n propia, el grado personal que hubie
ran consolidado, siempre que se encuentre incluido en 
el intervalo de niveles correspondiente al Cuerpo 0 Escala 
a que accedan. EI tiempo de servicios prestados en los 
de origen en las anteriores condiciones podra ser de 
aplicaci6n, a su solicitud, para la consolidaei6n del grado 
personal en el nuevo Cuerpo 0 Escala. 

Articulo 79. Acumulaci6n de vacantes. 

Las vacantes convocadas para promoci6n interna que 
queden deşıertas, por no haber obtenido los aspirantes 
la puntuaci6n minima exigida para la superaei6n de las 
correspondientes pruebas, se acumularan a las que se 
ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre, salvo 
en el caso de convocatorias independientes de promo
ci6n interna. 

CAPITULO III 

Promoci6n a Cuerpos 0 Escalas del mismogrupo 
de titulaci6n 

Articulo 80. Procedimiento de promoci6n. 

1. La promoci6n a Cuerpos 0 Escalas del mismo 
grupo de titulaci6n debera efectuarse, con respeto a los 
principios de merito y capacidad, entre funeionarios que 
desempeiien actividades sustancialmente coincidentes 
o analogas en su contenido profesional y en su nivel 
tecnico. 

2. EI Gobierno, a propuesta del Ministro para las 
Administraciones pUblicas, podra determinar, cuando se 
deriven ventajas para la gesti6n de los servicios, los Cuer
pos 0 Escalas de la Administraci6n general del Estado 
a los que se puede acceder por este procedimiento. 

EI Ministerio para las Administraciones Publicas esta
blecera los requisitos y las pruebas a superar. Para par
ticipar en las mismas se exigira, en todo caso, estar 
en posesi6n de la titulaci6n academica requerida para 
el acceso a los Cuerpos y Escalas de que se trate. 

3. En las convocatorias para el acceso a Cuerpos 
o Escalas por este procedimiento debera establecerse 
la exenci6n de las pruebas encaminadas a acreditar los 
conocimientos ya exigidos para el acceso al Cuerpo 0 
Escala de origen, pudiendo valorarse 105 cursos y pro
gramas de formaci6n superados. 

Disposici6n adicional primera. Competencias especifı· 
cas. 

1. Corresponden al Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, respecto al personal civil destinado 
en el Departamento y sus Organismos aut6nomos, las 
facultades que este Reglamento atribuye en los distintos 
Departamentos a los Secretarios de Estado, Subsecre
tarios, Delegados del Gobierno y' Gobernadores civiles. 

2. Para cubrir los puestos de trabajo del Ministerio 
de Defensa y sus Organismos aut6nomos, el informe 
del Delegado del Gobierno 0 Gobernador civil a que se 
refiere al articulo 54 del presente Reglamento corres
pondera en todo caso al titular del centro directivo encar
gado de la gesti6n de personal del Departamento, a quien 
tambien correspondera formular la propuesta motivada 
de remoci6n que el articulo 50.2 atribuye al Delegado 
del Gobierno 0 Gobernador civil, respecto de los fun
eionarios que presten sus servicios en la Administraci6n 
militar. 

3. Asimismo, los funcionarios con destino en el 
Ministerio de Defensa y sus Organismos aut6nomos afec
tados por 10 dispuesto en el articulo 72.1 del presente 
Reglamento quedaran a disposici6n del Secretario de 
Estado de Administraci6n militar. 

4. Corresponde al Secretario de Estado para la 
Administraci6n Publica acordar la comisi6n de servicios 
en los servicios perift'ıricos cuando uno de los Depar
tamentos afectados sea el de Defensa. 

Disposici6n adicional segunda. Funcionarios en pues
tos de personal eventual. 

EI nombramiento de los funcionarios publicos en 
puestos de trabajo de personal eventual se realizara con
forme a los requisitos previstos para el nombramiento 
de dicho personal yno tendra que someterse a los pro
cedimientos establecidos para el concurso y la libre 
designaci6n. 

Ello no obstante, si mantuvieran la situaci6n de servicio 
activo les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 
71.2 de este Reglamento. . 

Disposici6n adicional tercera. Comisiones de servicios 
a funcionarios docentes para la provisi6n de puestos 
en las Administraciones educativas. 

Las comisiones de servicios a funcionarios docentes 
en las Administraciones educativas se concederan por 
el Subsecretario de Educaci6n y Ciencia en el caso de 
los funeion~ios docentes a que se refiere la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, 0 por el Rector de la Universidad 
para los funeionarios docentes dependientes de las Uni
versidades, en las condieiones que en cada caso se esta
blezcan por los mencionados 6rganos en funci6n de las 
necesidades de las distintas unidades, programas y acti
vidades educativas 0 de apoyo. 

Disposiei6n adicional cuarta. Competencia para acor
dar comisiones de servicios a puestos de trabajo de 
ias Universidades. 

Las comis:ones de servicios reguladas en el articu-
10 64.1 de este Reglamento para el desempeiio de pues
tos de trabajo en las Universidades se acordaran por 
el Departamento Ministerial donde estuviera destinado 
el funcionario. 

Disposiei6n adicional quinta. Permiso retribuido para 
funcionarios que accedan a otros Cuerpos 0 Escalas. 

Los funcionarios de carrera en servieio activo 0 situa
ei6n asimilada que accedan a un nuevo Cuerpo 0 Escala 
tendran dereoho, a partir de la toma de posesi6rı, a un 
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permiso retribuido de tres dias habiles si el destino no 
implica cambio de residencia del funcionario y de un 
mes si 10 comporta. 

Disposici6n adicional sexta. Selecci6n de personaJ no 
funcionario en el extranjero. 

La Selecci6n del personal no funcionario con destino 
en el extranjero se regira por sus normas espedficas, 
dictadas en desarrollo de 10 dispuesto en el artfculo 1.2 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Disposici6n adicional septima. Negociaci6n con las 
organizaciones sindicales. 

La oferta de empleo publico, 105 planes de recursos 
humanos y 105 sistemas y el diseno de 105 procesos 
de ingreso, promoei6n y provisi6n de puestos de trabajo 
seran objeto de negoeiaei6n con las organizaciones sin
dicales en 105 terminos de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, de 6rganos de representaci6n, determinaci6n. de 
las condieiones de trabajo y partieipaci6n del personal 
al servieio de las Administraciones publicas, sin perjuicio 
de 10 previsto en el articulo 34 de la misma. 

Disposiei6n adicional octava. Procedimientos en mate
ria de gesti6n de personal. 

En materia de actos presuntos y de plazos para la 
resoluci6n de los procedimientos administrativos de ges
ti6n de personal derivados del presente Reglamento 
seran de aplicaci6n las disposiciones contenidas en el 
Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecua
ei6n de laS normas reguladoras de 105 procecıimientos 
de gesti6n de personal a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposiei6n adicional novena. Promoci6n interna del 
Grupo Dal C. 

EI acceso a Cuerpos 0 Escalas del Grupo C podra 
IIevarse a cabo a traves de la promoci6n interna desde 
Cuerpos 0 Escalas del Grupo D del area de actividad 
o funcional correspondiente, cuando estas existan, y se 
efectuara por elsistema de concurso-oposici6n, con valo
raci6n en la fase de conCurso de 105 meritos relacionados 
con la carrera y 105 puestos desempenados, el nivel de 
formaci6n y la antigüedad. 

A estos efectos se requerira la titulaci6n establecida 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
o una antigüedad de diez anos en un Cuerpo 0 Escala 
del Grupo D, 0 de cinco anos y la superaci6n de un 
curso espeeifico de formaci6n al que se accedera por 
criterios objetivos. 

Disposici6n transitoria primera. Procedimientos en curso. 

Los procesos selectivos ylos de provisi6n de puestos 
de trabajo actualmente en curso se regiran por la nor
mativa vigente en el momento de publicarse la respectiva 
convocatoria. 

Disposici6n transitoria segunda. Consolidaci6n inicial 
del grado personal. 

EI articulo 70.3 de este Reglamento 5610 sera de apli
caci6n a los funcionarios que ingresen a partir de su 
entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria tercera. Servicios postales y de 
telecomunicaci6n. 

Las normas contenidas en este Reglamento seran de 
aplicaci6n al personal de 105 servicios postales y de tele
comunicaci6n hasta tanto se promulguen las normas 
espedficas a que hace referencia el articulo 1.2 del pre
sente Reglamento. 

Disposici6n transitoria cuarta. Limitaci6n a la incorpo
raci6n de nuevo personaJ temporal dıırante 1995. 

Durante 1995 no se procedera a la contrataci6n de 
nuevo personal temporal, ni al nombramiento de fun
cionarios interinos, salvo en ca sos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con auto
rizaci6n conjunta de los Ministerios para las Adminis
traciones Publicas y de Economia y Hacienda. 

8730 REAL DECRETO 365/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Situa
ciones Administrativas de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Esta
do. 

La importancia de las modificaciones en materia de 
situaciones administrativas de los funcionarios IIevadas 
a cabo por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Reforma del Regimen Jurldico de 
la Funci6n Publica y de la Protecci6n por Desempleo, 
determina la necesidad de actualizar las normas re
glamentarias dictadas al efecto en desarrollo de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, contenidas en el Reglamento 
aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abri!. 
incorporando, al propio tiempo, las innovaciones que en 
esta materia introdujo la Ley 3/1989, de 3 de marzo, 
de ampliaci6n del permiso por maternidad y medidas 
para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el 
trabajo, asi como las que traen causa de otras normas 
de modificaci6n del regimen juridico de la Funci6n Publi
ca, que tienen reflejo directo sobre el Reglamento alu
dido. 

En consecuencia, y dada la entidad de las reformas 
que es necesario introducir, se ha optado por la ela
boraci6n de un nuevo texto, en lugar de acudir a un 
sistema de modificaciones puntuales, que dificultaria la 
aplicaci6n de las normas. 

En atenci6n a 10 expuesto, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas, previo informe de 
la Comisi6n Superior de Personal, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 10 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento de Situaciones Adminis
trativas de los Funeionarios Civiles de la Administraci6n 
General del Estado, cuyo texto se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n de normas. 

Queda derogado el Reglamento de Situaciones Admi
nistrativas de los Funcionarios de la Administraci6n del 
Estado, aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 
de abri!. 


