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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!. 
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Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

REGLAMENTO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRA

elON GENERAL DEL ESTADO 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. EI presente Reglamento sera de aplicaci6n a los 
funcionarios de la Administraci6n general del Estado V 
sus Organismos aut6nomos comprendidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
no seran de aplicaci6n a los funcionarios de los Cuerpos 
o Escalas en que se ordena la funci6n publica docente 
las disposiciones del presente Reglamento relativas a 
las situaciones aludidas en el apartado 1, parrafo segun
do de la disposici6n adicional decimoquinta de la Lev 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, adicionado por la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma 
del Regimen Juridico de la Funci6n Publica V de la Pra
tecci6n por desempleo. 

Articulo 2. Situaciones administrativas. 

Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las 
siguientes situaciones administrativas: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
c) Servicio en Comunidades Aut6nomas. 
d) Expectativa de destino. . 
e) Excedencia forzosa. 
f) Excedencia para el cuidado de hijos. 
g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector 

publico. 
h) Excedencia voluntaria por interes particular. 
i) Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar. 
j) Excedencia voluntaria incentivada. 
k) Suspensi6n de funciones. 

CAPITULO ii 

Servicio activo 

Articulo 3. Servicio activo. 

Los funcionarios se hallan en situaci6n de servicio 
activo: 

a) Cuando desempefıen un puesto que, conforme 
a la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo, este 
adscrito a los funcionarios comprendidos en el ambito 
de aplicaci6n de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

b) Cuando desempefıen puestos en las Corporacio
nes Locales 0 las Universidades publicas que puedan 
ser ocupados por los funcionarios comprendidos en el 

ambito de aplicaci6n de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma cje la Funci6n publica. 

c) Cuando se encuentren en comisi6n de servicios. 
d) Cuando presten servicios en puestos de trabaJo 

de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a 
su Cuerpo 0 Escala en los Gabinetes de la Presidencia 
del Gobierno, de los Ministros 0 de los Secretarios de 
Estado, V opten por permanecer en esta situaci6n, con
forme al articulo 29.2.i) de la Lev 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publi
ca. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de 
niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al 
Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo 0 Escala 
en Gabinetes de Delegados del Gobıerno 0 Gobernadores 
Civiles. 

e) Cuando presten servicios en las Cortes Generales, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Estatuto del Per
sonal de las mismas 0 en el Tribunal de Cuentas, V no 
les corresponda quedar en otra situaci6n. 

f) Cuando accedan a la condici6n de miembros de 
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6-
nomas V' no percibiendo retribuciones peri6dicas por 
el desempefıo de la funci6n, opten por permanecer en 
esta situaci6n, conforme al articulo 29.2.g) de la Lev 
30/1984, de 2 de agosto. 

g) Cuando accedan a la condici6n de miembros de 
las Corporaciones Locales, conforme al regimen previsto 
por el articulo 74 de la Lev 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de las Bases de Regimen Local, salvo que desem
penen cargo retribuido V de dedicaci6n exclusiva en las 
mismas. 

h) Cuando queden a disposici6n del Subsecretario, 
Director del Organismo aut6nomo, Delegado del Gobıer
no 0 Gobernador CiviL. de acuerdo con 10 dispuesto en 
elarticulo 21.2.b) de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

i) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber 
obtenido otro mediante procedimientos de provisi6n de 
puestos de trabajo, durante el plazo posesorio. 

j) Cuando se erıcuentren en lııs dos primeras fases 
de reasignaci6n de efectivos. . 

k) Cuando, por raz6n de su condici6n de funcionarıo 
exigida por disposici6n legal, presten servicios en Orga
nismos 0 Entes publicos. 

1) En el supuesto de cesaci6n progresiva de acti
vidades. 

CAPITULO III 
\ 

Servicios especiales 

Articulo 4. Servicios especiales. 

Los funcionarios publicos seran declarados en la situa
ci6n de servicios especiales: 

a) Cuando sean autorizados para realizar una misi6n 
por periodo determinado superior a seis meses en Orga
nismos internacionales, Gobiernos 0 Entidades publicas 
extranjeras 0 en programas de cooperaci6n internacio
na!. 

b) Cuando adquieran la condici6n de funcionarios 
al servicio de Organizaciones internacionales 0 de carac
ter supranaciona!. 

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno 
o de los 6rganos de gobierno de las Comunidades Aut6-
nomas 0 altos cargos de las respectivas Administracio
nes publicas que no deban ser provistos necesariamente 
por funcionarios publicos. 

d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales 
para formar parte de los Organos Constitucionales u 
otras cuva elecci6n corresponda a las Camaras. 
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e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal 
Constitucional 0 del Defensor del Pueblo 0 destinados 
al Tribunal de Cuentas, en los tərminos previstos en el 
articulo 93.3 de la Lev 7/1988, de 5 de abril, 0 presten 
servicios en los Organos təcnicos del Consejo Generıll 
del Poder Judicial. de acuerdo con 10 previsto en el ar
ticulo 146.3 de la Lev Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, modificada por la Lev Organica 
16/1994, de 8 de noviembre. 

f) Cuando accedan a la condici6n de Diputado 0 
Senador de las Cortes Generales. 

g) Cuando accedan a la condici6n de miembros de 
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6-
nomas, si perciben retribuciones peri6dicas por el desem
pefio de la funci6n. 

Cuando no perciban dichas retribuciones podran 
optar entre permanecer en la situaci6n de servicio activo 
o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la 
normativa que dicten las Comunidades Aut6nomas sobre 
incompatibilidades de los miembros de las Asambleas 
Legislativas. 

h) Cuando desempefien cargos electivos retribuidos 
V de dedicaci6n exclusiva en las Corporaciones Locales. 

i) Cuando presten servicios en puestos de trabajo 
de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a 
su Cuerpo V Escala, en los Gabinetes de la Presidencia 
del Gobierno, de los Ministros 0 de los Secretarios de 
Estado, V opten por pasar a esta situaci6n, conforme 
al articulo 29.2.i) de la Lev 30/1984, de 2 de agosto. 
Asimismo, cuando presten servicios en puestos de nive
les no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo 
en el que figure clasificado su Cuerpo 0 Escala en los 
Gabinetes de la Presidenç:ia del Gobierno, de los Minis
tros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno V 
Gobernadores Civiles. 

j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de 
caracter politico del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la funci6n publica. 

k) Cuando cumplan el servicio militar 0 prestaci6n 
social sustitutoria equivalente. 

1) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento 
Europeo. 

m) Cuando ostenten la condici6n de Comisionados 
parlamentarios de Comunidad Aut6noma 0 Adjuntos de 
əstos, segun 10 dispuesto en la Lev 36/1985, de 6 de 
noviembre, de. prerrogativas V garantias de las figuras 
similares al Defensor del Pueblo y rəgimen de colaba
raci6n V coordinaci6n de las mismas. 

n) Cuando asi se determine en una norma con rango 
de Lev. 

Articulo 5. Cargo de caracter politico. 

Para declarar el pase a la situaci6n de servicios espe
ciales en el supuesto del apartado j) del articulo 29.2 
de la Lev 30/1984 sera necesario haber sido nombrado 
para el desempefio en el sector publico de un cargo 
de caracter politico, entendiendo por tal el cargo de con
fianza que no implique una relaci6n profesional de carac
ter permanente, del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la funci6n publica V que, conforme a los criterios 
que establezca el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, conlleve responsabilidades directivas 0 asesa
ramiento a nivel politico. 

Articulo 6. Declaraci6n de la situaci6n de servicios 
especiales. 

1. EI pase a la situaci6n de servicios especiales se 
declarara de oficio 0 a instancia del interesado, una vez 
verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde 
el momento en que se produjo. 

2. En el supuesto previsto en el articulo 4 a) de 
este Reglamento, la autorizaci6n para realizar la misi6n 
de caracter internacional requerira que conste el interəs 
de la Administraci6n, conforme a los criterios que esta
blezca el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Articulo 7. Reserva de puestos de trabajo. 

1. A los funcionarios que se hallen en situaci6n de 
servicios especiales, procedentes de la situaci6n de ser
vicio activo, se les asignara, con ocasi6n del reingreso 
un puesto de trabajo, segun los siguientes criterios V 
conforme al procedimiento que establezca el Ministerio 
para las Administraciones Publicas: 

a) Cuando el puesto de trabajo desempefiado con 
anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema 
de libre designaci6n, se les adjudicara, con caracter pro
visional. en tanto no obtengan otro con caracter defi
nitivo, un puesto de igual nivel V similares retribuciones 
en el mismo municipio. 

b) En los restantes ca sos, se les adjudicara, con 
caracter definitivo, un puesto de igual nivel V similares 
retribuciones en el mismo Ministerio y municipio. 

2. Cuando se hubiere accedido a la situaci6n de 
servicios especiales desde situaciones que no conllevan 
el desempefio 0 reserva de puesto de trabajo no habra 
lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el parrafo segundo del articulo 23 
de este Reglamento. 

Articulo 8. Efectos de la situaci6n de servicios espe
ciales. 

1. Los funcionarios en la situaci6n de servicios espe
ciales recibiran la retribuci6n del puesto 0 cargo efectivo 
que desempefien V no la que les corresponda como fun
cionarios. Excepcionalmente, V cuando las retribuciones 
por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, 
por causa legal, ser percibidas con cargo a los corres
pondientes presupuestos, deberan ser retribuidos en tal 
concepto por el Departamento en el que desempefiaban 
su ultimo puesto de trabajo en situaci6n de servicio 

~ activo. 
Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al 

abono de la cuota de Seguridad Socia!. debera ser efec
tuado dicho abono por el referido Departamento. 

2. A los funcionarios en situaci6n de servicios espe
ciales se les computara el tiempo que permanezcan en 
tal situaci6h, a efectos de ascensos, consolidaci6n de 
grado personal, trienios V derechos pasivos, asi como 
a efectos del c6mputo del periodo minimo de servicios 
efectivos para solicitar el pase a la situaci6n de exce
dencia voluntaria por interəs particular. 

Articulo 9. Solicitud de reingreso al servicio activo. 

1. Quienes pierdan la condici6n, en virtud de la cual 
hubieran sido declarados en la situaci6n de servicios 
especiales deberan solicitar el reingreso al servicio activo 
en el plazo de un mes, declarandoseles, de no hacerlo 
en la situaci6n de excedencia voluntaria por interəs par
ticular, con efectos desde !li dia en que perdieron aquella 
condici6n. EI reingreso tendra efectos econ6micos V 
administrativos desde la fecha de solicitud del mismo 
cuando exista derecho a lil reserva de puesto. 

2. Los Diputados, Senadores, miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas 
o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condici6n 
por disoluci6n de las correspondientes Camaras 0 ter
minaci6n del mandato de las mismas podran permanecer 
en situaci6n de servicios especiales hasta su nueva cons
tituci6n. 
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CAPITULO iV 

Servicio en Comunidades Aut6nomas 

Articulo 10. Funcionarios transferidos. 

1. Los funeionarios transferidos a las Comunidades 
Aut6nomas se integran plenamente en la organizaei6n 
de las mismas y su situaei6n administrativa es la de 
servieio aetivo en ellas. 

En los Cuerpos 0 Esealas de la Administraei6n del 
Estado de los que proeedieran permaneeeran en la situa
ei6n administrativa espeeial de servieio en Comunidades 
Aut6nomas, que les permitira mantener todos sus derə
ehos eomo si se hallaran en servieio aetivo, de aeuerdo 
con 10 estableeido en los respeetivos Estatutos de Auto
nomia. 

2. No obstante, la sanei6n de separaci6n del servieio 
sera aeordada por el 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma, previo dictamen del Consejo de Estado, 
sin perjuieio de los informes que previamente deban soli
citar astas de aeuerdo con 10 previsto en su legislaci6n 
especifiea. 

Artieulo 11. Funcionarios destinados a Comunidades 
Aut6nomas por otros procedimientos. 

1. Los funcionarios de la Administraei6n del Estado 
que, mediante los sistemas de coneurso, libre'designa
ei6n 0 reasignaei6n de efeetivos en los tarminos de los 
eonvenios que a tal efeeto puedan suseribirse, pasen 
a oeupar puestos de trabajo en las Comunidades Aut6-
nomas, se someteran al ragimen estatutario y les sera 
de aplieaei6n la legislaei6n en materia de Funei6n Pılbliea 
de la Comunidad Aut6noma en que estan destinados, 
pero .eonservaran su eondiei6n de funeionarios de la 
Administraei6n del Estado en la situaei6n de servieio 
en Comunidades Aut6nomas. 

2. En todo easo les seran aplieables las normas rela
tivas a promoei6n profesional. promoci6n interna, ragi
men retributivo, situaeiones administrativas, ineompati
bilidades y -ragimen diseiplinario de la Administraei6n 
pılbliea en que se hallen destinados, con exeepei6n de 
la sanei6n de separaei6n del servieio, que se acordara 
por el Ministro del Departamento al que esta adserito 
el Cuerpo 0 Eseala al que pertenezea el funeionario, pre
via ineoaei6n de expediente diseiplinario porla Admi
nistraei6n de la Comunidad Aut6noma de destino. 

CAPITULO V 

Expeetativa de destino 

Artieulo 12. Expectativa de destino 

1. Los funeionarios afeetados por un proeedimiento 
de reasignaei6n de efeetivos, que no hayan obtenido 
puesto en las dos primeras fases previstas en el aparta
do g) del artieulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n Pılbli
ca, pasaran a la situaei6n de expeetativa de destino. 
Los funeionarios en expeetativa de destino se adseribiran 
al Ministerio para las Administraeiones Pılblieas, a travas 
de relaeiones especificas de puestos en reasignaei6n, 
pudiendo ser reasignados por aste en los tarminos esta-
bleeidos en el meneionado articulo. . 

2. Los funeionarios permaneeeran en esta situaei6n 
un periodo maximo de un ai'io, transeurrido el eual pasa
ran a la situaei6n de exeedeneia forzosa. 

3. Los funeionarios en situaei6n de expeetativa de 
destino estaran obligados a aeeptar los puestos de earae
teristieas similares a los que desempei'iaban que se les 
ofrezean en la provineia donde estaban destinados; a 
partieipar en los coneursos para la provisi6n de puestos 

de trabajo adeeuados a su Cuerpo, Eseala 0 Categoria 
que les sean notifieados, situados en diehas provineias 
de destino, asi eomo a partieipar en los eursos de eapa
eitaei6n a los que se les eonvoque, promovidos 0 rea
lizados por el Instituta Naeional de Administraei6n Publi
ca y los Centros de formaei6n reeonoeidos. 

A efeeto de 10 dispuesto en el parrafo anterior, se 
entenderan eomo puestos de similares earaeteristicas 
aquellos que guarden similitud en su forma de provisi6n 
y retribueiones respeeto al que se venia desempei'iando. 

EI ineumplimiento de estas obligaeiones determinara 
el pase a la situaei6n de exeedeneia forzosa. 

4. Corresponde a la Seeretaria de Estado para la 
Administraei6n Pılblica efeetuar la dedaraei6n y ee se 
en esta situaei6n administrativa y la gesti6n del personal 
afeetado por la misma. 

5. Los funeionarios en expeetativa de destino per
eibiran las retribueiones basieas, el eomplemento de des
tino del grado personal que les eorresponda, 0 en su 
easo, el del puesto de trabajo que desempei'iaban, y 
el 50 por 100 del complemento especifieo que perei
bieran al pasar a esta situaei6n. 

A los restantes efeetos, incluido el ragimen de ineom
patibilidades, esta situaei6n se equipara a la de servieio 
aetivo. 

CAPITULOVI 

Excedencia forzosa 

Artieulo 13. Excedencia forzosa 

1. La exeedeneia forzosa se produee por las siguien
tes eausas: 

a) Para los funeionarios en situaci6n de expeetativa 
de destino, por el transeurso del periodo maximo esta
blecido para la mis ma, 0 por el ineumplimiento de las 
obligaeiones determinadas en el parrafo segundo del 
apartado 5 del artieulo 29 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n 
publiea. 

b) Cuando el funeionario dedarado en la situaei6n 
de suspensi6n firme, que no tenga resl)rvado puesto 
de trabajo, solieite el reingreso y no se le eoneeda en 
el plazo de seis meses eontados a partir de la extinei6n 
de la responsabilidad penal 0 diseiplinaria, en los tar
minos estableeidos en el artieulo 22 de este Reglamento. 

\ 

2. En el supuesto eontemplado en el parrafo a) del 
apartado anterior, el reingreso obligatorio debera ser en 
puestos de earaeteristieas similares a las de los que 
desempei'iaban los funeionarios afeetados por el proeeso 
de reasignaei6n de efeetivos. Estos funeionarios quedan 
obligados a partieipar en los eursos de eapaeitaei6n que 
se les ofrezean y a partieipar en los eoneursos para pues
tos adeeuados a su Cuerpo, Eseala 0 Categoria, que les 
sean notifieados. 

3. Los restantes exeedentes forzosos estaran obli
gados a partieipar en los eoneursos que se eonvoquen 
para la provisi6n de puestos de trabajo euyos requisitos 
de desempei'io reunan y que les sean notifieados, asi 
eomo a aeeptar el reingreso obligatorio al servieio aetivo 
en puestos eorr-espondientes a su Cuerpo 0 Eseala. 

4. EI ineumplimiento de las obligaeiones reeogidas 
en este artieulo determinara el pase a la situaei6n de 
exeedeneia voluntaria por interas partieular. 

5. Los exeedentes forzosos no podran desempei'iar 
puestos de trabajo en el seetor pılblieo bajo ningun tipo 
de relaei6n funeionarial 0 eontraetual, sea asta de natu
raleza laboral 0 administrativa. Si obtienen puesto de 
trabajo en dieho seetor pasaran a la situaei6n de exee-
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dencia voluntaria regulada ən əl apartado 3.a) del artfcu-
10 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n publiea. 

6. Los funeionarios en esta situaei6n tendran dere
eho a pereibir las retribueiones basieas y, en su easo, 
las prestaeiones familiares por hijo a eargo, asf eomo 
al e6mputo del tiempo en dieha situaci6n a efeetos de 
dereehos pasivos y de trienios. 

7. Corresponde a la Seeretarfa de Estado para la 
Administraei6n Publiea aeordar la declaraei6n de la 
exeedeneia forzosa prevista en el parrafo a) del aparta
do 1 de este artfeulo, y, en su easo, el pase a la exee
deneia voluntaria por interas partieular y la exeedeneia 
voluntaria regulada en el apartado 3.a) del artfeulo 29 
de la Ley 30/1984 de estos exeedentes forzosos, asf 
eomo la gesti6n del personal afeetado. 

La declaraei6n de exeedeneia forzosa prevista en el 
parrafo b) del apartado 1 y, en su easo, la de exeedeneia 
voluntaria por interas partieular opor prestaci6n de otros 
servicios en el seetor publieo de estos exeedentes for
zosos, eorrespondera a los Departamentos ministeriales 
en relaei6n con los funeionarios de los Cuerpos 0 Esealas 
adseritos a los mismos, y a la Direeei6n General de la 
Funei6n Publiea en relaei6n con los funeionarios de los 
Cuerpos y Esealas adseritos al Ministerio para las Admi
nistraeiones Publieas y dependientes de la Seeretarfa 
de Estado para la Administraei6n publiea. 

CAPITULO Vii 

Exeedeneia para el euidado de hijos 

Artfeulo 14. Excedencia para e/ cuidado de hijos. 

1. Los funcionarios tendran dereeho a un perfodo 
de exeedencia para atender al euidado de eada hijo, 
tanto euando 10 sea por naturaleza eomo por adopci6n. 
Cuando el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos 
podra ejereitar este dereeho. 

La exeedeneia podra solieitarse en eualquier momen
to posterior a la feeha del naeimiento 0 resoluei6n judicial 
de adopei6n, teniendo, en todo easo, una duraci6n maxi
ma de tres anos desde la feeha del naeimiento. 

La eoneesi6n de esta exeedeneia se hara previa decla
raci6n del peticionario de que no desempena aetividad 
que pueda impedir 0 menoseabar el euidado personal 
del hijo menor. 

Cada sueesivo hijo dara dereeho a un nuevo perfodo 
de exeedeneia que, en su easo, pondra fin al que se 
viniera disfrutando. 

2. Los funeionarios en esta situaei6n tendran dere
eho a la reserva del puesto de trabajo y a su e6mputo 
a efeetos de trienios, eonsolidaei6n de grado personal, 
dereehos pasivos y solicitud de Etxeedeneia voluntaria 
por interas partieular, de aeuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley que regula esta figura. 

3. Si antes de la finalizaci6n del perfodo de exee
dencia por euidado de hijos no solicita el reingreso al 
servieio aetivo, el funeionario sera declarado de oficio 
en la situaci6n de exeedeneia voluntaria por interas 
partieular. 

4. A efeetos de 10 dispuesto en este artfeulo, el aeo
gimiento de menores produeira los mismos efeetos que 
la adopei6n durante el tiempo de duraei6n del mismo. 

CAPITULO VIII 

Exeedeneia voluntaria 

Artfeulo 15. Excedencia vo/untaria por prestaci6n de 
servicios en e/ sector publico. 

1 . Proeedera declarar, de oficio 0 a instaneia de par
te, en la situaei6n regulada en este artfeulo a los fun
eionarios que se eneuentren en servieio aetivo en otro 

Cuerpo 0 Eseala de eualquiera de las Administraeiones 
Publieas, salvo que hubieran obtenido la oportuna eom
patibilidad, y a los que pasen a prestar servicios en Orga
nismos 0 Entidades del seetor publieo y no les eorres
ponda quedar en las situaeiones de servicio aetivo 0 
servieios especiales. . 

A efeetos de 10 previsto en el parrafo anterior, deben 
eonsiderarse incluidas en el seetor publieo aquellas 
empresas eontroladas por las Administraciones Publieas 
por eualquiera de los medios previstos en la legislaei6n 
mereantil, y en las que la participaci6n direeta 0 indireeta 
de las eitadas Administraeiones Publieas sea igual 0 
superior al poreentaje legalmente establecido. 

2. La deelaraei6n de exeedencia voluntaria por pres
taei6n de servieios en el seetor publieo proeedera tam
bian en el easo de los funeionarios del Estado integrados 
en la funci6n publiea de las Comunidades Aut6nomas 
que ingresen voluntariamente en Cuərpos 0 Escalas de 
fUneionarios propios de las mismas distintos a aquellos 
en que inieialmente se hubieran integrado. 

3. Los funcionarios podran permaneeer en esta 
situaci6n en tanto se mantenga la relaei6n de servicios 
que dio origen a la misma. Una vez producido el eese 
en ella deberan solieitar el reingreso al servicio aetivo 
en el plazo maximo de un mes, declarandoseles, de no 
haeerlo, en la situaei6n de exeedeneia voluntaria por 
interas partieular. 

Artfeulo 16. Excedencia vo/untaria por interes particu/ar. 

1. La situaci6n de əxeedeneia voluntaria por interas 
partieular se declarara a petiei6n del funcionario 0, de 
ofieio, en los supuestos əstableeidos reglamentariamente. 

2. Para solieitar la deCıaraci6n de la situaei6n de 
exeedeneia voluntaria por interas partieular sera preciso 
haber prestado servieios efeetivos en eualquiera de las 
Administraeiones Publieas durante los cineo anos inme
diatamente anteriores a la solieitud. 

3. Cada perfodo de exeedencia tendra una duraei6n 
no inferior a dos anos eontinuados ni superior a un nume
ro de anos əquivalente a los que el funcionario aeredite 
haber prestado en eualquiera də las Administraciones 
Publieas, con un maximo de quinee. 

4. En las resoluciones por las quə sə deelare esta 
situaei6n se expresara el plazo maximo də duraei6n de 
la mis ma. La falta de petiei6n de reingreso al servieio 
aetivo dentro de dieho plazo eomportara la pərdida de 
la eondici6n de funeionario. 

5. La coneesi6n de esta exeedencia quedara, en 
todo easo, subordinada a las neeesidades del servieio. 
No podra declararse a solieitud dəl funcionario euando 
al mismo se le instruya expediente disciplinario. 

Cuando el funeionario pərtenezea a un Cuerpo 0 Esea
la que tenga reservados puestos en exclusiva, se dara 
eonoeimiento de las resolueiones de eoneesi6n de exee
dencia voluntaria por interəs partieular al Ministerio a 
que esta adserito dieho Cuerpo 0 Eseala. 

6. La solicitud de reingreso al servicio aetivo eon
dieionada a puestos 0 munieipios eoneretos də funeio
narios proeedentes de əsta situaei6n no interrumpira əl 
e6mputo del plazo maximo de duraei6n de la misma. 

Artfeulo 17. Excedencia vo/untaria por agrupaci6n 
fami/iar. 

1. Podra eoneederse la exeedeneia voluntaria por 
agrupaei6n familiar, con una duraci6n mfnima de dos 
anos y maxima de quinee, a los funeionarios euyo e6n
yuge resida en otro munieipio por haber obtenido y estar 
desəmpenando un puesto de trabajo de earaeter defi
nitivo, eomo funcionario de earrera 0 eomo laborat en 
eualquier Administraei6n publiea, Organismo aut6nomo 
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o Entidad Gestora de la Seguridad Socia!. ası eomo en 
Organos Constitueionales <> del Poder Judicia!. 

2. Antes de finalizar el perfbdo de quinee anos de 
duraci6n de esta situaei6n debera solieitarse el reingreso 
al servicio aetivo. declarandose, de nci haeerlo, de ofieio 
la situaei6n de exeedencia voluntaria por interas par
tieular. 

Artieulo 18. Excedeneia voluntaria incentivada. 

1. Los funeionarios afeetados por un proeeso de rea
signaei6n de efeetivos que se eneuentren en alguna de 
las dos primeras fases a que haee refereneia el artıeulo 
20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, podran 
ser deCıarados, a su solieitud, en situaei6n de exeedeneia 
voluntaria ineentivada. 

2. Asimismo, quienes se eneuentren en las situa
eiones de expeetativa de destino 0 de exeedeneia forzosa 
eomo conseeueneia de la aplieaci6n de un Plan de 
Empleo tendran dereeho a pasar, a su solieitud, a dieha 
situaei6n. 

3. Corresponde a la Seeretarfa de Estado para la 
Administraci6n Publiea aeordar la deelaraei6n de esta 
situaei6n. 

4. La exeedeneia voluntaria ineentivada tendra una 
duraei6n de cineo anos e impedira deseinpenar puestos 
de trabajo en el seetor publieo, bajo ningun tipo de rela
ei6n funcionarial 0 eontraetual, sea asta de naturaleza 
laboral 0 administrativa. Si no se solieita el reingreso 
al servieio aetivo dentro del mes siguiente al de la fina
lizaei6n del perfodo aludido, el Departamento ministerial 
al que esta adserito el Cuerpo 0 Eseala del funeionario 
le declarara en exeedencia voluntaria por interas par
tieular. 

5. Quienes pasen a la situaei6n de exeedeneia volun
taria ineentivada tendran dereeho a una mensualidad 
de las retribuciones de earaeter peri6dieo, excluidas las 
pagas extraordinarias y el eomplemento de produetivi
dad, devengadas en el ultimo puesto de trabajo desem
penado, por eada ano eompleto de servieios efeetivos 
y con un maximo de doee mensualidades. 

Artieulo 19. Efectos de la excedencia voluntaria. 

Las distintas modalidades de exeedeneia voluntaria 
no produeen, en ningun easo, reserva de puesto de tra
bajo y 105 funeionarios que se eneuentren en las mismas 
no devengaran retribuciones, salvo 10 previsto en el apar
tado 5 del artieulo anterior. No sera eomputable el tiempo 
permaneeido en esta situaei6n a efeetos de promoci6n, 
trienios y dereehos pasivos. 

CAPITULO iX 

Suspensi6n de funeiones 

Articulo 20. $uspensi6n de funciones. 

1. La situaci6n de suspensi6n de funciones podra 
ser provisional 0 firme. 

2. EI funcionario declarado en suspensi6n firme de 
funeiones debera pasar a dieha situaei6n en todos los 
Cuerpos 0 Esealas incluidos en el ambito de aplieaci6n 
de este Reglamento a los que pertenezea, a euyo fin 
el 6rgano que aeuerde la declaraei6n de esta situaci6n 
debera poner asta en eonoeimiento de los Departamen
tos minist"eriales a que diehos Cuerpos 0 Esealas estan 
adseritos. 

Articulo 2 1. $uspensi6n provisional. 

1. La suspensi6n provisional podra aeordarse pre
ventivamente durante la tramitaci6n de un proeedimien
to judicial 0 disciplinario. 

2. Si durante la tramitaei6n de un proeedimiento 
judieial se deereta la prisi6n provisional de un funeionario 
u otras medidas que determinen la imposibilidad de 
desempenar su puesto de trabajo, se le declarara en 
suspensi6n provisional por el tiempo a que se extiendan 
diehas medidas. 

3. La suspensi6n provi.sional eomo medida preven
tiva durante la tramitaei6n de un expediente diseiplinario 
podra ser aeordada por la autoridad que orden6 la ineoa
ci6n del expediente, no pudiendo exeeder esta suspen
si6n de seis meses, salvo en easo de. parali·zaei6n del 
procedimiento imputable al interesado. 

4. EI suspenso provisional tendra derecho a percibir 
el 75 por 100 de su sueldo, trienios y pagas extraor
dinarias, asi eomo la totalidad de la prestaei6n econ6-
mica por hijo a eargo, exeepto en easo de paralizaci6n 
del expediente imputable al interesado, que eomportara 
la pardida de toda retribuei6n mientras se mantenga 
dicha paralizaci6n. Asimismo, no se acreditara haber 
alguno en caso de incompareeencia en el'procedimiento 
diseiplinarioo proceso penal. 

5. Cuando la suspensi6n no sea declarada firme,. 
el tiempo de duraci6n de la misma se eomputara eomo 
de servieio aetivo, debiendo aeordarse la inmediata incor
poraci6n del funeionario a su puesto de trabajo, con 
reconoeimiento de los dereehos eeon6mieos y demas 
que proeedan desde la fecha de efeetos de lasuspensi6n. 

Artıeulo 22. $uspehsi6n firme. 

1. La suspensi6n tendra earaeter firme cuando se 
imponga en virtud de condena criminal 0 sanei6n dis
ciplinaria. La condena y la sanci6n determinaran la par
dida del puesto de trabajo, excepto euando la suspensi6n 
firme no exeeda de seis meses. 

2. En tanto no transeurra el plazo de suspensi6n 
de funciones no proeedera ningun eambio de situaci6n 
administrativa. 

3. EI funcionario que hava perdido su puesto de 
trabajo eomo eonseeuencia de condena 0 sanci6n debe
ra solicitar el reingreso al servieio aetivo con un mes 
de antelaei6n a la finalizaci6n del periodo de duraci6n 
de la suspensi6n. Dicho reingreso tendra efeetos eee
n6micos y administrativos desde la feeha de extinei6n 
de la responsabilidad penal 0 disciplinaria. 

4. De no solicitarse el reingreso en el tiempo sena
lado en el parrafo anterior, se le declarara, de oficio, 
en la situaei6n de excedencia voluntaria por interas par
ticular, con efeetos desde la feeha de finalizaei6n de 
la sanei6n. \ 

5. Si una vez solicitado el reingreso al servicio aetivo 
no se eoneede en el plazo de seis meses, el funeionario 
sera declarado, de oficio, en la situaei6n de excedeneia 
forzosa prevista en el artıeulo 13.1.b) con efeetos de 
la feeha de extinci6n de la responsabilidad penal 0 dıs-
eiplinaria. -

CAPITULOX 

Cambio de situaeiones administrativas 

Articulo 23. Requisitos vefectos. 

1. Los cambios de situaciones administrativas debe
ran ser siempre eomunieados al Registro Central de Per
sonal y podran tener .Iugar, siempre que se reunan los 
requisitos exigidos en eada caso, sin neeesidad del reın-
greso previo al servicio aetivo. . . 

2. En el supuesto de que la nueva situaei6n eonlleve 
el dereeho a la reserva de un puesto de trabajo, 105 
funeionarios podran participar en eonvoeatorias de eon
eurso para la provisi6n de puestos de trabajo, perma
neeiendo en la situaei6n que eorresponda, y reservan-
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doseles un puesto de igual nivel v similares retribuciones 
a las del puesto obtenido en el mismo Ministerio V 
Municipio. 

Disposiciôn adicional primera. Funcionarios de las 
Comunidades Aut6nomas y de las Corporaciones 
Locales con destino en la Administraci6n General del 
Estado. 

Los funcionarios publicos de las Comunidades Autô
nomas y de las Corporaciones Locales que pasen a pres
tar servicios a la Administraciôn General del Estado se 
someteran a 10 establecido en la normativa de funciôn 
publica de esta. excepto en 10 que hace referencia a 
la separaciôn del servicio. que se regira por 10 previsto 
en sus disposiciones especfficas. 

Disposiciôn adicional segunda. Funcionarios de la 
Administraci6n General del Estado destinados en Cor
poraciones Locales. 

Los funcionarios de la Administraciôn General del 
Estado que pasen a ocupar puestos de trabajo en las 
Corporaciones Locales quedaran sometidos a 10 dispues
to en el artıculo 92.1 de la Ley 7/1985. de 2 de abril. 
y a la legislaciôn sobre funciôn publica aplicable en la 
Administraciôn Local en todo 10 referente a su relaciôn 
de servicios con la respectiva Entidad 0 Corporaciôn. 
sin perjuicio de la sanciôn de separaciôn del servicio. 
que sera acordada por el Ministro del Departamento a 
que esta adscrito en cada caso el Cuerpo 0 Escala del 
funcionario. previa incoaciôn de expediente disciplinario 
por la Corporaciôn Local. 

Disposiciôn adicional tercera. Personal destinado en 
Organos Constitucionales. 

Lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de 10 establecido en las disposiciones regu
ladoras de los Organos Constitucionales respecto al per
sonal de la Administraciôn General del Estado destinado 
en los mismos. 

Disposiciôn adicional cuarta. Funcionarios docentes 
universitarios y personal funcionario propio de las 
Universidades. 

Los funcionarios docentes universitarios se regiran 
por 10 dispuesto en el Real Decreto 898/1985. de 30 
de abril. sobre regimen de profesorado universitario. en 
cuanto haga referencia a situaciones administrativas. 
siendoles de aplicaciôn el presente Reglamento en 10 
no previsto en el citado Real Decreto. 

De acuerdo con 10 previsto en 105 artıculos 44.2 v 
49.4 de la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. la competencia en materia de 
situaciones administrativas de los funcionarios docentes 
que desempeiien sus funciones en las Universidades y 
de 105 pertenecientes a Escalas de Administraciôn y Ser
vicios propias de las mismas. corresponden al Rector. 

Disposiciôn adicional quinta. Cesaci6n progresiva de 
actividades. 

1. Corresponde a 105 Subsecretarios de los Minis
terios. respecto a los funcionarios destinados en 105 Ser
vicios Centrales. Organismos autônomos y demas Enti
dades dependientes de 105 mismos y a 105 Delegados 
del Gobierno y Gobernadores Civiles. en relaciôn con 
los funcionarios destinados en servicios perif9ricos de 
ambito regional y provincial. respectivamente. la con
cesiôn. a solicitud del funcionario. de reducciôn de su 
jornada de trabajo. en las circunstancias seiialadas en 
el artıculo 30.4 de la Lev 30/1984. de 2 de agosto. 

En el ambito del Ministerio de Defensa esta competencia 
debe entenderse referida al Secretario de Estado de 
Administraciôn Militar. 

2. La concesiôn de jornada reducida estara condi
cionada a las necesidades del servicio y sera efectiva 
por un perıodo de seis meses a partir del primer dıa 
del mes siguiente a la fecha en que se conceda. reno
vandose automaticamente por perıodos semestrales has
ta la jubilaciôn del funcionario. salvo que aste solicite 
volver al regimen de jornada anterior. con aviso previo 
de un mes a la finalizaciôn de su regimen de jornada 
reducida. Los perıodos y plazos de tiempo anteriores 
no seran exigibles en el caso de reducciôn de jornada 
solicitada y obtenida. de manera temporal. por aquellos 
funcionarios que la precisen en procesos de recupera
ciôn. por razôn de enfermedad. 

3. La duraciôn de la jornada de trabajo reducida 
podra ser igual a la mitad 0 a 105 dos tercios de la esta
blecida con caracter general. a elecciôn del funcionario. 
recibiendo aste una retribuciôn equivalente al 60 
por 100 y 80 por 100. respectivamente. del importe 
de las retribuciones basicas derivadas del Grupo de per
tenencia y de los complementos de destino y especffico 
correspondientes al puesto que desempeiia. 

4. Los funcionarios acogidos a la cesaciôn progre
siva de actividades. con reducciôn de jornada y retri
buciones. incluidos en el Regimen de Clases Pasivas. 
experimentaran la reducciôn de la cuota de derechos 
pasivos y la minoraciôn del haber regulador que sirva 
de base para su caıculo. de acuerdo con 10 dispuesto 
en los artlculos 23.1 y 30.4 del texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado. aprobado por Real 
Decreto legislativo 670/1987. de 30 de abril. Igual tra
tamiento se dara a las cuotas de las correspondientes 
Mutualidades de Funcionarios. 

5. Los funcionarios. en iguales circunstancias. inclui
dos en el Regimen de la Seguridad Social. experimen
taran en su base de cotizaciôn la reducciôn derivada 
de la minoraciôn de sus retribuciones. de conformidad 
con 10 establecido en las disposiciones que les sean de 
aplicaciôn. 

Disposiciôn adicional sexta. Procedimientos en materia 
de gesti6n de personal. 

En materia de actos presuntos y de plazos para la 
resoluciôn de 105 procedimientos administrativos de ges
tiôn de personal seran de aplicaciôn las disposiciones 
contenidas en el Real Decreto 1777/1994. de 5 de agos
to. de ade~uaciôn de las normas reguladoras de 105 pro
cedimientos de gestiôn de personal a la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposiciôn transitoria primera. Excedencia voluntaria 
de la disposici6n transitoria octava de la Ley 
30/1984. 
Los funcionarios en situaciôn de excedencia volun

taria concedida al amparo de 10 previsto en el apartado 
6 de la disposiciôn transitoria octava de la Lev 30/1984. 
de 2 de agosto. gozaran de preferencia para el reingreso. 
una vez transcurrido el plazo mınimo de cinco aiios. res
pecto de los que se encuentren en las demas moda
lidades de dicha situaciôn. Gozaran. asimismo. y por una 
sola vez. de preferencia para obtener un puesto en el 
Ministerio y municipio de procedencia. 

Disposiciôn transitoria segunda. C6mputo de plazos de 
la excedencia voluntaria por interes particular. 

Los funcio.narios que el 1 de enero de 1994 se encon
traran en la situaciôn de excedencia voluntaria por inte
res particular podran permanecer en ella hasta que trans-



BOE nılm. 85 Lunes 10 abril 1995 10643 

curran, como maximo, quince an05 contados del 5iguien
te modo: 

a) A partir del 23 de agosto de 1984, si la exce
dencia les fue concedida con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Lev 30/1984, de 2 de agosto. 

b) Desde la fecha del pase a dicha situaci6n, si la 
excedencia les fue concedida con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Levexpresada. 

8731 ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que 
se dictan las bases reguladoras para la 
concesiôn de subvenciones a organizaciones 
sindicales como apoyo instrumental a la par
ticipaciôn en los ôrganos de negociaciôn 
previstos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de jufio. 

En los presupuestos del Departamento para 1995 
se dispone en el credito 480, programa 121 A, de un 
importe de 19.800.000 pesetas, de5tinado a subven
cionar acciones sindicales dirigidas al fomento.de la par
ticipaci6n V a la formaci6n de 105 representantes de los 
empleados publicos integrantes de los 6rganos de nego
ciaci6n creados en la Lev 9/1987, de 12 de junio, modi
ficada por la Lev 7/1990, de 19 de julio, sobre nego
ciaci6n colectiva V participaci6n en la determinaci6n de 
las condiciones de trabajo de los empleados publicos. 

Para garantizar el apovo instrumental a aquellas orga
nizaciones sindicales que partipan en la Mesa General 
de Negociaci6n, la distribuci6n de este credito se efec
tuara en proporci6n a la representatividad obtenida en 
el proceso electoral de 1990. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 81 del Real. 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Lev 
11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, V el 
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Artfculo 1. Definiciôn y requisitos que deben reunirse 
para la obtenciôn de la subvenciôn. 

Podran solicitar subvenci6n por una sola vez para 
1995, con cargo al credito 480, programa 121A del 
presupuesto de este Departamento, las organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa General de Negociaci6n 
de la Administraci6n del Estado para la organizaci6n V 
funcionamiento de actividades relacionadas con el ejer
cicio de las funciones que se deriven de su presencia 
en este 6rgano de negociaci6n. 

Artfculo 2. Presentaciôn de soficitudes. 

2.1 Las organizaciones sindicales que opten a sub
venci6n deberan presentar sus solicitudes, dirigidas al 
Director general de la Funci6n Publica, en el plazo de 
un mes a partir del dfa siguiente a la publicaci6n de 
esta Orden en el «Boletfn Oficial del Estado». 

2.2 Estas solicitudes se formalizaran en el modelo 
de solicitud adjunto como anexo 1, al que debera acom
panarse una Memoria explicativa de cada programa 0 
acci6n que al menos refleje los siguientes aspectos: 

Denominaci6n del programa 0 acci6n. 
Descripci6n V fines del programa. 
Objetivos que se pretenden. 
Actividades que incluve el programa V duraci6n de 

las mismas. 
Presupuesto detallado de ingresos/gastos de cada 

programa 0 acci6n. 

Artfculo 3. Requisitos para /a presentaciôn de /as sofi
citudes. 

Las organizaciones sindicales legitimadas para optar 
a la subvenci6n deberan presentar la solicitud a nombre 
de la candidatura mediante la cual obtuvieron represen
tantes en las elecciones a 6rganos de representaci6n. 

Artfculo 4. Forma de acreditar los requisitos de los 
beneficiarios. 

A las solicitudes de subvenci6n se aconipanaran los 
siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona 
jurfdica con el numero de .identificaci6n fiscal del sin
dicato. 

b) Memoria V presupuesto de ingresos V gastos de 
la actividad para la que se solicita la subvenci6n. 

c) Documentaci6n acreditativa de hallarse la orga
nizaci6n solicitante al corriente de las obligaciones frente 
a la Seguridad Social,segun establece la Orden del Minis
terio de Economfa V Hacienda de 25 de noviembre de 
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de diciembre). 

d) Documentaci6n acreditativa de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias. 

e) Documentaci6n que acredite la capacidad legal 
para representar, solicitar V recibir la subvenci6n en nom
bre del sindicato. Se acompanara la fotocopia compul
sada del numero de identificaci6n fiscal del represen
tante. 

Artfculo 5. Organo competente para reso/ver. 

Las subvenciones seran concedidas mediante Resa
luci6n de la Direcci6n General de la Funci6n Publica por 
delegaci6n (apartado 3 de la Orden de 11 de septiembre 
de 1992), en el plazo de quince dfas desde la fecha 
de elevaci6n de la propuesta de resoluci6n, notificandose 
a las organizaciones solicitantes el alcance V cuantia de 
la subvenci6n V, en su caso, los motivos de la deses
timaci6n. Esta Resoluci6n pondra fin a la vfa adminis
trativa. 

Transcurrido el plazo maximo de seis meses para 
resolver el procedimiento sin que hava recafdo resoluci6n 
expresa, se entendera que es desestimatoria de la con
cesi6n de la subvenci6n. 

Artfculo 6. Forma de conceder la subvenciôn. 

EI 6rgant'ı competente para la instrucci6n del expe
diente V formulaci6n de propuesta de resoluci6n sera 
la Subdirecci6n General de Relaciones Laborales de la 
Direcci6n General de la Funci6n Publica, quien, en el 
plazo de un mes desde que finalice el plazo para la pre
sentaci6n de solicitudes, elevara la propuesta de resa
luci6n. 

Artfculo 7. Distribuciôn de/ credito presupuestario. 

EI IImite maximo de las cantidades que puedan asig
narse a cada una de las organizaciones sindicales soli
citantes resultara de la distribuci6n proporcional del total 
del credito, que asciende a 19.800.000 pesetas, de 
acuerdo con la representatividad obtenida en el proceso 
electoral de 1990, segun las normas establecidas en 
el artfculo 39 de la Lev 9/1987, de 12 de junio. 

Artfculo 8. Obligaciones de 105 beneficiarios. 

Los beneficiarios de las subvenciones estaran obli
gados a: 

a) Realizar la actividad para la que se le concede 
la subvenci6n. 


