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RESOLUÇION de 15 de febrəro de 1996, de
la Secretarfa de Estado para la Administraci6n
Publica y de la Secretarfa de Estado de Hacienda, por laque se dictan reglas ap/icables a
determinados {ırocedimientos en materia de
reingreso al servicio activo y de asignaci6n
de puestos de trabajo.
'

La vigente legisJacion en materia de funei6n publica,
y en particular la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, {eg~la
en su articulado las diversas situaciones administrativas,
el reingreso alsefvicio activo, los supuestos de reserva
de puesto de tr.abajo y ,Ios derechos economicos de los
funcionarios publicos .incluidos en su ambito de ~plicaeion.
,
,
'
'
Dichas previsioneshan sido desarrolladas por el
Reglamento General de Ingreso del Personat al Servicio
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n
de Puestos de Trabajo y Promoei6n Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/199p, d~ 10
de marzo, y porel Reglamento de Situaeiones Administrativas de los Funeionarios Civiles de la Administracion General de) Estad'o, aprobado por Real Decreto 365/1995, de10 de m~rzo, que siguiendo los supuestos estabJeCidos por la Ley, desarrolJan las caracteristicas
de los puestos de trabajo reservados 0 a que se puede
reingresaL y las retribuciones correspondi~ntes a los
mismos.
Ambos Reglamentos disponen .que el Ministerio para
las Administraciones Publicasestablecera el procedimiento aplicable tanto en materia de reingreso al servicio
activo como de asignaci6n de puestos de trabajo.
EI procedimiento que se establece deslinda claramente el acuerdo de reingreso al servicio activo delfuncionario y la.asignaei6n'de puesto de trabajo, momentos
administrativosque no necesariamente han de coincidir
en el tiempo si bien debe transcurrir ,un plazo 10 mas
corto posibleentre el segundo y el primero.
En cuanto a i~ asignaci6n de un puesto de trabajo
a quienes procedan de' una situaci6n que conlleve la
reserva de puesto de trabajo 0 a quienes hayan perdido
su puesto anterior por cese, remoci6n 0 supre,si6n del
mismo, constituye un derecho de los funeionarios afectados que, para que pueda ser efectivo, requiere actuar
con agilidad y prontitud, situandoles en el lugar. de la
organizaci6n donde puedan desarrollar un trabajo real
y adecuado, y ev'itando que puedan producirse periodos
de inacti"idad.
EI logro de aste objetivorequiere poner en l11archa
y mantener, en todo momento, una g~stj6n activa po~
parte de los responsables de recursos humanos de los
distintos Departamentos, tendente a proporcionar una '
ocupaci6n efectiva· y adecuada a,los funcionarios que
se encuentren. en las circunstaneias descritas.
Establecidos por la Comisiôn Ejecutiva de la Comisi6n
Interministerial de Retribuciones, con fecha 29 de
noviembre de 1995, los criterios para la asignaci6n de
puesto de trabajo en los supuestos previstos ~n el artıculo 7 del Reglamento de Situaciones Administrativas
de los Funcionarios Civiles de I'Ə Adminis,traei6n General
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del Estado y en los artıculos 50.5 y 58.2 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos
de Trabajo y Promoei6n Profesional, procede ahora la
determinaci6n de los referidos procedimientos.
De conformidad con tooo 10 expresado, y previo informe favorabfe de la Comisi6n Superior de Personal, la
Secretarfa de Estado para la Administraciôn pubrıca y
la Secretarfa de Estado de Haeienda, en el ambito de
sus respectivas competencias, disponen:
[ Rein.greso al servicio activo desde situaciones
administrativas que no corillevan el derecho a la reser,
va de puesto de. trabajo

Eı"a'rtfculo 62.2 delReglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administraci6n General
def Estado y de Prövisi6n de Puestos de Trabajo y Promoeiôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administraciôn General del Estado, aprobado por el Real
Decreto' 364/1995, de 10 de marzo, dispone que el
reingreso al serviCio activo podra efectuarse por adscripci6n provisional, condicionado a las necesidades del
'servicio, de acuerdo con los criterios que establezca el
Ministerio para las Administraeiones publicas.
Al anterior respecto se establecen los siguientes criterios:

1.

Funcionarios procedentes de la situaci6n
de suspensi6n firme de funciones

" EI articulo' 22del Reglamento de SituacionesAdministrativas de 10$ Funcionarios Civiles de 'Ia Administraci6n 'Genera.l del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, dispone que cuando
la situaciôn de suspensi6n firme de funciones implique
la perdida del puesto de trabajo, el funcionario debera
solicitar e1 reingreso al, servicio activo con un mes de
antelaei6n a ta finalizaci6n deJ periodo de duraei6n de
la' suspensi6n. EI reingreso tiene efectos econ6micos y
administrativos desde la fecha de extinci6n de la responsabilidad penal 0 diseiplinaria.
De no solicitarse eJ reingreso en el plazo anteriormente senalado, se le deCıarara de ofieio en la situaci6n '
de excedencia voluntaria por interes particular en la que
debera permanecer un mfnimo de dos anos continuados,
con efectos desde la fecha de finalizaci6n de la 'sançi6n.
Si, una vezsolicitado el reingreso al servieio activo,
no se concede en el plazo de seis meses'sera declarado
de oficio, en la situaci6n de excedencia forzosa, con efec- '
tos desde la fecha de extinciôn de la responsabilidad
penal 0 disciplinaria.
, A los efectos de la aplicaciôn de la anterior normativa
se dictan las siguientes instrucciones:
1.1 Iniciaciôn.-EI interesado solidtara al Ministerio
al que, este' adscrito su Cuerpo 0 Escala al reingreso
al servicio'activo poradscripei6n provisional, conun mes
de, antelaci6n a la finalizadôn del perfodo de duraci6n
de la suspensi6n mediante instancia en la que, a tftulo
meramente ortentativo, manifestara el orden de preferencia de munieipios. En todo caso el c6mputo del plazo
de seis meses para la declaraciôn de oficio en la situaci6n
de excedencia forzosa se iniciara a partir de ,Iafecha
de extineiôn de lar responsabilidad penal 0 disciplinaria.
1.2 Tramitaei6n:
1.2.1 EI Departament0 que ha de tramitar el reingreso por adscripci6n provisional se dirigira ci los diferentes Ministerios solicitando informe sobre la existencia
de puesto vacante' que, con arreglo a las necesidades
d~' servicio, resulte adecuado proveer.
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.1.2.2 En el caso de que los Ministerios informen
negativamente, el Departamento que ha de tramitar el
reingreso se dirigira de nuevo al Ministerio donde el funCionario tuvo su I)ltimo destino en servicio activ1:ı, comunicandole que debera poner a su disposici6n un puesto
de trabajo 0, en caso de carecer del mismo, proponer
a la Comisi6n Ejecutiva de
Interministerial de Retribuciones la creaci6n de un puesto.id6neo, todo ello antes
del transcurso del plazo de los seis meses.

1"

,

1.3

Terminaci6n:

1.3.1 EI Departamento al que esta adscrito .el Cuerpo 0 Escala debera disponer el reingreso por adscripci6n
provisional, antes del transcurso del citado plazo de seis
meses, en el puesto vacante de que se trate segun el
apartado anterior, con efectos econ6micos y adminis-trativos desde la fecha de extinci6n de la ~sponsabilidad
penal 0 disciplinaria:
. '
1.3.2 Si en el plazo de seis meses no se pudiera
disponer el reingreso, el Ministerio de adscripci6n dictara
resoluci6n declarando al funcionario en la situaci6n de
excedencia forzosa con efectos de la fecha de extinci6n
de la responsabilidad penal 0 disciplinaria.
1.3.3 En este caso, el Ministerio de ultimo destino
del funcionario abonara las retribuciones correspondientes.
1".4 Incorporaci6n al puesto de trabajo asignadO.-La toma de posesi6n del funcionario en el puesto
asignado provisionaimente se producira en el plazo de
tres dias, si no implica cambio de residencia del funcionariQ 0 de un mes si implica cambio de residencia,
contados a partir del dfa siguiente a la notificaci6n de
la resoluci6n de reingreso al servicio activo.
EI puesto de trabajo adjudicado es .irrenunciable y
la falta de toma de posesi6n en plazo determinara el
pase a la situaci6n de excedencia voluntaria por interas
particular en laque debera permanecer un minimo de
dos· anos contjnuados, "Con efectos desde la fecha de
finalizaci6n de la sanci6n.

2.

Funcionarios procedentes de excedencia voluntaria
por prestaci6n de servicios en el sector publico

EI funcionario que cese en la relaci6n de servicios
que dio origen a..ıa situaci6n de excedencia voluntaria
por prestaci6n de servicios en el sector pu.blico [articulo 29.3.a) de la Ley 30/1984], siri perjuicio de la
posibilidad de reingresar al servicio activo a travas de
su participaci6n en convocatorias de eoncurso 0 libre
designaci6n, podra tambian hacerlo mediante adscripci6n provisional.
. Criterios aplicables al reingreso por adscripci6n provisional:
.
a) . EI tuncionario presentarala solicitııd ante el Ministerio al que esta adscrito' su Cuerpo 0 Escala en el plazo
de un mes, contado apartir del dia de cese en la relaci6n
que dio lugar a la excedencia v91untaria por prestaci6n
de servicios en el sector publico, mediante escrito en
el que, a tftulo meramente informativo, manifestara el
orden de preferencia de municipios.
De no solicitar el reingreso en el plazo indicado, se
le declarara en la situaci6n de excedencia voluntaria por
interas particular en la que debera permanecer un mfnimo de dos anos continuados, con efectos desde el dia
en que ces6 en la relaci6n de servicios que origin6 el
pase a laexcedenoia voluntaria por prestaci6n de servicios en el seçtor publico.
b) Durante el periodo de tiempo transcurrido entre
el cese en la relaci6n de servicios que oriğin6 el pase
a la excedehcia voluntaria por prestaci6n de servicios
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an al sactor publico yel reingreso al servıcıo activo,
el funcionario continuara en la situaci6n de excedencia
voluntaria prevista en. el articulo 29.3.a) de la
Ley 30/1.984.
cl A efectos de la concesi6n del reingreso en cada
Cuerpo 0 Escala, las solil:itud\ls se resolveran segun la
fecha de presentaci6n de las mismas.
d) EI Departamento al que esta adscrito el Cuerpo
o Escala se dirigira a los Ministerios solicitando informe
sobre la disponibilidad de un puesto vacante de los
correspondientes al Cuerpo 0 Escala del funcionario.
. e) De no existir puesto vacante disponible, el Departamento de adscripci6n instara al Ministerio donde el
funcionario tuvo su ultimo destino en servicio activo a
que ponga a su disposici6n un puesto de trabajo id6neo.
f) EI Departamento al que esta adscrito el Cuerpo
o Escala e~ectuara el reingreso por adscripci6n provisional en el puestcı vacante de que se trate, con efectos
econ6micos de la fecha de la toma. de posesi6n del puestoasignado.
.
g) La toma de posesi6n se producira en el plazo
de un mes, a partir de la notificaci6n de la resoluci6n
de reingreso.
h) La falta de toma de posesi6n en plazo en 'el puesto
de trabajo adjudicado determinara la declaraci6n de la
situaci6n de excedencia voluntaria por interas particular,
en la que debera permanecer como mfnimo dos anos,
desde el dfa que ces6 en la rel.aci6n que dio. origen a
la situaci6n de excedencia voluntaria por prestaci6n de
servicios en el sector publico.

3.

Funcionarios procedentes de excedencia voluntaria
por interes particular

EI funcionario en situaci6n de excedencia voluntaria
por interas particular [artfculo 29.3.c) 'de la Ley
30/1984]. sin perjuicio de la posibilidad de reingresar
al servicio activo .a travas de su participaci6n en convocatorias de cöncurso 0 libre designaciôn, podra tambian hacerl6 mediante adscripci6n provisional. .
3.1 Criterios aplicables al reingreso por adscripci6n
provisional a los funcionarios que hayanagotag.el tiempo maximo de permanencia en excedencia voluntaria
por interes particular.
a) EI funcionario presentara la solicitud ante el Ministerio al que .esta adscrito su Cuerpo 0 Escala dentro
del plazo maximo" de duraci6n de la excedencia, mepiante escrito en elque, a tftulo meramente informativo, manifestara el orden de preferencia de municipios.
De no solicitar el reingreso en el plazo indicado, perdera la condici6n de funcionario.
.
0) A efectos de la concesi6n del reingreso en cada
Cuerpoo Escala, las solicitudes se resolveran şegun la
fecha de presentaci6n de las mismas.
.
c) EI DepartalTlento al que esta adscrito el Cuerpo
0. Escala se dirigira a 105 Ministerios solicitando informe
sobre la disponibilidad de un puesto vacante de 105
correspondientes al Cuerpo o· Escala del funcionario.
d) De no existir puesto vacante disponible, el Departamento de adscripci6n instara al Ministerio donde el
funcionario tuvo su ultimo destinoen servicioactivo a
que ponga a su disposici6n un puesto de trabajo id6neo.
e) EI Departamento al que esteadscrito el Cuerpo
o Escala efectua'ra əl reingreso por adscripci6n provir;'ıonal en el puesto vacante de que se trate, con efectos
econ6micos desde la fecha de toma de pos(ısi6n del
puesto asignado.
f) La toma de posesi6n se producira en el plazo
de un mes a partir de la notificaci6n de la resokıci6n
de reingreso.

g)

La lalta de toma de posesi6n en el puesto de

t~ab.aj<?

determinara la perdida de la condici6n de fun-

cıonarıo.

3.2 Criterios aplicables al reingreso por adscripci6n
provisional a 105 funcionarios que no hayan agotado el
tiempo maximo de permanencia en excedencia voluntaria por interes particular.

a)

EI funcionario presentara la solicitud ante 81 Minis-

teriD al que este adscrito su Cuerpo 0 Escala. que podra
estər condicionada a puestos 0 municipios concretos.
b) A efectos de la concesi6n del reingreso en ca da
Cuerpo 0 Escala, Iəs solicitudes se" resolverim segun la
fecha de presentaci6n de [əs mismas.
c) EI Departamento al que esta adscrito el Cuerpo
o Escala se dir:gira a 105 Ministerios solicitando informe
sobre la disponibilidad de un puesto vacante de los
correspond:entes al Cuerpo 0 L,cala del funcionario.
d) Ei Departamen to al que este adscrito el Cuerpo
o Escala efectuara el reingreso por adscripciôn provi- .
sional en el pup-sto vac:ante de que se trate, con efectos
econ6micos desde la fecha de torr:a de posesi6n del
puesto asignado.
e) La toma de posesi6n se producira en el p!azo
de un mes a partir dp. la notificaci6n de la resoluci6n
de reingreso.
f) Notifjcada la resoluci6n de reingreso, el puesto
adjudicado es irrenunciable.
g) Ld falta de tomcı de posesi6n en plazo en el puesto
adjudicrıdo, detern',i:ıara la continuaci6n en la situaciôn
de excedencia voluntari<:: por interes particıılar, no
pudiendose volver a solicİtar el reingreso hasta transcurridos dos anos, salvo que el perfodo que reste de
permanencia fuera menar.

4.

Funcioncrios çrocedentf's de servicios especiaıes

Cuando uıı funcıonaria hava sido declarado en servicios especiales procedente de ULla situaci6n que no
conlleve reserva de puesto de trabajo. sin perjui(;io de
la posibilidad de reingresar al servicio activo a traves
de su participaci6n en con·.Jocatorias de coneurso 0 libre
designaci6n, podra tambien haeerlo mediante adscripei6n provisional.
Criterios aplicables al reingreso por adscripei6n provisional:

sobre la disporıibilidad de un puesio vacanteiiiırr'nalizado
de los correspondientes al Cuerpo cl' Escar~·· del funcio:- .;- ',.'.-

.:

-1.."

-; . (,'~~\(I';~ ~''':.~~:~:' ~,~:';:::'

"

1.

Funcianarias procedentes de la situaci6n de exc€dcncia par cuidada de hijos

EI articulo 29.4 de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Fur ı ci6n Publica establece que los funcionario~ tie--nen derecho a un perfodo de exçedencia para atender
əl cuidado de caaa hijo, con una duraci6n maxinla de
tres anos a cüntar desd8 la fecha del i1acimiento. Durante
el primər al10 se tend,ə c&recho ~ la reserva de: mismo
puesto de t.abajo que se desempeQaba. Transcurrido
dicho perfodo, la reserva 10 sera a puesto en la misma
localidad y de igual nivel y retribuciôn.
El reingreso se efectuara conforme a las siguientes
instrucciones:

Resoluci6n de reingreso. Autoridad compe-

a) EI funcionario debera solicitar el reingreso al servicio activo antes de la finalizaciôn del periodo de excedencia. por cuidado de hijos, aote el Ministerio de ultimo
destino.
.
Nö obstante, si el funcionario pertenece a Cuerpos
o Escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva
o a Cuerpos 0 Escalas' a los que corresponda desempenar
puesfos no incluidos en las relaciones de puestos de
trabajo. dirigira la solicitud de reingreso al Ministerio al
que est€ adscrito su Cuerpo 0 Escala.
b) De no hacerlo pasara a la situaci6n de excedencia
voluntaria por interes particular en la que debera permanete'r un mınimo de dos anos continuados, con efectos desde el dia en que finaliz6 el periodo de excııdencia.

EI Departamento al que esta adscrito el Cuerpo

-

II. Reingreso al servıcıc activo d9sde s!tuacio!les
administrativas que conllevan el derecho a la reserva
de puesto de'trabajo

1.2.1
tente:

o Escala se' dirigira a los Ministerios soficitando informe
nario"~·'. ,",;.'! .'~ --.

d) De no existir puesto vacante disponible, el Departamento de adscripci6n instara al Ministerio donde 81
funcionario tuvo su ultimo destino en servicio activo a
que ponga a su disposici6n un puesto de trabajo idôneo.
y en cəso de carecer del mismc. que proponga a la
Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de
Retribuciones la creaci6n de dicho puesto.
e) EI Departamento al que esta adscrito el Cuerpo
o Escala efectuara el reingreso por adscripci6n provisional en el puesto vacante de que se trate, con efectos
econömicos desde la fecha de toma de posesi6n del
puesto asignədo.
f) La tüma de posesi6n se producira en el plazo
de un mes a partir de la n9tificaci6n de la resoluci6n
de reingreso.
g) La falta de toma de posesi6n en plazo en el puesto
de trabajo deterrıinara la continuaciôn, en su caso. en
la situaci6n de excedencia voluntaricı por interes particular. en la que debera permanecer como minimo d0S
anos desde el dfa en que perdi6 la condicjôn por la
que fue declarado en servicios especiales.

1.1 Reingreso durante el primer-, ana de excedencia.-En este caso el funcionario debera solicitar el reingreso al servicio activo. ante el Ministerio en el que prestəba servicios, antes de finalizar el primer ano del pase
a la situaci6n de excedencia.
El reingreso tendra efectos econ6micos y adminis~
trativos desde la fecha de la solicitud y la reincorporaci6n
al puesto de trabajo se realizara en el pJazo de tres dfas,
a contar del siguiente a la notificaci6n de la reso!uciôn
del reingreso.
1.2 ReinQ[eso una vez transcurrido el primer ano
de excedencia:

a) Durante el perfodo transcurrido entre la- perdida
de la eondiei6n que origin61a situaci6n de servicios'especiales y el reingreso al servicio activo, el funcionario estara en excedeneia" vüluntaria por interes particular. que
sera 'declarada por el Ministerio al que este adscrito su
Cuerpo o' Escala.
b) EI funcionario presentara la solieitud ante el
Ministerio al que este adscrito' su Cuerpo ö Escala en
el plazo de un mes, contado a partir .del dfa en que
perdi6" la condici6n que dio lugar al pase 'a servicios
especiales. mediante escrito en el que.: a· tıtulo meramente" informativo. manifestara el. o'rden de preferencia
de municipios.·
.
'
.
.
De no sollcitar el reingreso en el plazo indicado, se
le declarara en la situaci6n de excedencia valuntaria por
interes particular en'la que debera permanecer un minimo de dos anos continuados, con e"fed:os desde -el dfa
en que perdi6 la condiciôn en virtud de la cual fue declarada en situaciôn de servicios especiales; .

·c)
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"c) EfMinisterio de ultimodestino 'del.funcionario
. o:en' su·casö,.de
'ciınfiırmidad·
con '".
la letra
a) ..d." este
,
.
.
'.
;

....

'
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apartado. al Ministerio al qua asta adscrito el Cuerpo
o Escala dictara resoluci6n en el plazo maximo de siete
dias. disponiendo su reingreso al servicio activo.
d) EI reingreso tendra efectos econ6micos y administrativos desde la fecha de la solicitud. 0 la que. en
su caso. se sefiale en la misma. que no podra ser posterior al periodo de los tres afios de duracron ma xi ma
de este tipo de excedencia.
.
e) La incorporaci6n al servicio activo debera tener
lugar en el plazo de tres dias a contar del siguiente a
la notificaci6n de la resoluci6n de reingreso.
f) Si no existiera puesto id6neo disponible se acreditara al funcionario en la n6mina del primer mes. hasta
tanto se le asigne puesto de trabajo. ademas de las retribuciones basicas y el complemento de destino de su
grado personal 0 el nivel del puesto que desempefiaba
cuando pas6 a excedencia por cuidado de hijos. en el
caso de que fuera superior a su grado. y el complemento
especffico asignado a dicho puesto.
g) Durante el periodo qua transcurra hasta la asignaci6n de puesto de trabajo podran encomendarse al
funcionario reingresado tareas adacuadas al Cuerpo 0
Escala al que pertenezca.
h) Las retribuciones acreditadas hasta al momento
de la asignaci6n del puesto de trabajo. 10 seran con
el caracter de «a cuenta» de las que finalmente correspondan al funcionario. EI Ministerio u Organismo al que
el funcionario sea desttnado procedera a regularizar la
situaci6n retributiva del mismo.
1.2.2

Asignaci6n de puesto de trabajo:

1.2.2.1 Asignaci6n en caso de reserva de puesto
en ,Servicios Centrales:
a) De existir puesto vacante disponible y adecuado
a 10 estaplecido en el articulo 29.4 de la Ley 30/1984.
el Ministerio competente segun la letra a) del apartado 1.2.1 anterior. procedera al reingreso en el plazo sei'ialado de siete dias. y a la asignaci6n del puesto en el
plazo maximo de otros quincedias que tendra caracter
definitivo. En el caso de que estuviese vacante el puesto
de trabajo que desempefiaba el funcionario. antes de
pasar a la situaci6n de excedencia por cuidado də hijos.
se le asignara. de manera preferente. dicho puesto.
b) Cuando no exista puesto vacante disponible. el
Ministerio competente segun 10 dispuesto en la letra
a) del apartado 1.2.1 anterior. acordara el reingreso en
el plazo sefialado de siete dias y propondra a la Comisi6n
ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones
en el plazo maximo de otros quince dias la creaci6n
de un puesto de igual nivel y retribuciones. en el mismo
municipio. Dicha propuesta sera incluida en el orden
del dia de la primera reuni6n de la citada Comisi6n.
1.2.2.2 ASignaci6n en caso de reserva de puesto
en Servicios perifaricos:
a) De existir puesto vacante en el Ministerio de ultimo destino adecuado a 10 establecido en el articulo 29.4
de la Ley 30/1984. aste procedera al reingreso en el
plazo sefialado de siete dias y a la asignaci6n del puesto
en el plazo maximo de otros quince dias. EI Delegado
del Gobierno 0 el Gobernador Civil. segun el caso. dara
posesi6n al funcionario en el puesto asignado. En el caso
de que estuviese vacante el puesto de trabajo que
desempefiaba el funcionario antes de pasar a la situaci6n
de excedencia por cuidado de hijos. se le asignara. de
manera preferente. dicho puesto.
b) Si no existiera puesto vacante id6neo en los Servicios perifaricos del Ministerio u Organismo de ultimo
destino. el Delegado del Gobierno 0 el Gobernador Civil
determinara en el plazo de siete dias. en el ambito de
sus respectivas competencias. y a la vista de las nece-
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sidades de los servicios. el Centro 0 Unidad en que el
funcionario debera obtener destino: elevanno la correspondiente propuesta al Ministerio u Organismo afectado.
que procedera ə la asignaci6n del puesto vacante o.
en su defecto. a proponer a la Comisi6n ejecutiva de
la Comisi6n Interministerial de Retribuciones la creaci6n
del puesto concreto. todo ello en el plazo maximo de
otros quince dias. Dicha propuesta sera incluida en el
orden.del dia de la primera reuni6n de la citada Comisi6n.
c) No obstante. cuando se trate de funcionariCls que
pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas que tengan atribuidos
puestos en exclusiva 0 a Cuerpos 0 Escalas a los que
correspondan desempefiar puestos no incluidos en las
relaciones de puestos de trabajo. correspondera al Ministerio de adscripci6n proponer a la Comi.si6n ejecutiva
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones en el
plazo maximo de quince dias la creaci6n del puesto.
1.2.2.3 Asignaei6n en municipios con Servicios centrales y perifaricos.-Cuando en el municipio de reserva
hubiera Servicios centrales y peritericos. el puesto a asignar podra ubicarse indistintamente en cualquiera de
ellos.
1.2.3 Incorporaci6n al puesto de trabajo asignadO.-Una vez notificada la asignaci6n del puesto de trabajo. la toma de posesi6n en el mismo se producira
en el plazo maximo de tres dias.
EI puesto de trabajo adjudicado es irrenunciable. La
falta de toma de posesi6n. si hubieran. transcurrido los
tres afios de permanencia maxima en esta situaci6n.
determinara el pase a la situaci6n de excedencia por
interas particular. en la que debera permanecer un minimo de dos afios continuados.
2.

Funcionarios procedentes de la situaci6n de
Servicios especiales

EI articulo 7.1 del Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios de la Administraci6n General del Estado. aprobado por Real Decreto 365/1995.
de 10 de marzo. dispone que el Ministerio para las Administraciones Publicas establecera los criterios y el procedimiento para la asignaci6n de puesto de trabajo, con
ocasi6n del reingreso. a los funcionarios que se halleh
en servicios especiales procedentes de 'Ia situaci6n de
servicio activo y que tengan reserva de puesto de trabajo.
En cumplirniento de 10 anteriormente expresado. se
establece:
2.1

Resoluci6n de reingreso. Autoridad competente:

a) EI funcionario que pierda la condici6n ən virtud
.de la cual hubiera sido declarado ən la situaci6n də servicios especiales debera solicitar əl reingrəso al servicio
activo. en el plazo də un mes. antə al Ministərio də ultimo
destino en servicio activo.
No obstante. si el funcionario pertənece a Cuerpos
o Escalas que tengan atribuidos puestos en exclusiva
o a Cuerpos 0 Escalas a los que corrəsponda desempefiar
puestos no incluidos en las relaciones de puestos de
trabajo, dirigira la solicitud de reingrəso al Ministerio al
que esta adscrito su Cuerpo 0 Escala.
b) De no hacerlo pasara a la situaci6n də əxcedencia
voluntaria por interas 'particular en la que debera permanecer un minimo de dos anos tontinuados con efec;tos desde el dia en que perdi6 la condici6n en virtu~
de la cual se le declar6 en situaci6n de servicios espEh.
ciales.
c) EI reingreso tendra efectos econ6micos y admi-'
nistrativos desde la fecha də solicitud.
d) EI Ministərio de ultimo destino del funcionario
0, en su caso, əl Ministerio al quə əsta adscrito su Cuerpo

,
~
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.~. oEsc~la;c:lictarƏ:' res9Iuci6niCeiı;\el:p,ıı~o,də.slətə dfas.
disponləndo

su reingreso al sen/icio activo.· . . .
el La. incorporaci6n al servicio activo debera tenər
lugar en .el plazcı,de tres dfas a eootar del siguiente a
la notificaci6n de la resoluci6n de reingreso.
.
f) Siempre que no exista puesto id6neo disponible
se acreditara al funcionario ən n6mina y en tanto se
le asigne puesto de trabajo. las rətribuciones basicas.
el complemento de destino de su grado personal y las
dos terceras partes del complemento əspecffico del puesto que ocupaba antes de pasar a la situaci6n de servicios
əspeciales o. si əste no tenfa iısignııdo complemento
especifico. las. dos terceraspartes del. complemento
especffico que cqrresponda a un puesto de nivel de com·
plemento de destino inferior en dos niveles al de su
grado personal. complemento əspecifico que se determinara segun·lo·acordado por la Comisi6n ejecutiva de
la Comisi6n Interministerial de Retribuciones en su Resoluci6n de 29 de. noviembre de .1995. apartado tercero.
ii) Diırante. el perfodo' que transcurra hasta la asignacı6n . de puesto de trabajop9draıi encoməndarse al
funcionario reingresadotarəas .adecuadas al Cuerpo '0.
Escala al que pertenezca.
. '. ' .
.
.
h) Urs retribuciones acreditadııs hasta el,momento
de la asignaci6n del puesto de trabajo 10 seran con el
caracter de «a cuenta» de las que finaimente corres- .
pondan al funcionario. EI Ministetio uOrganismo al que
el funcionario sea destinado procedera a regularizar la
situaci6n retributiva del ı:nismo.
'
2.2 Reglas aplicables para .Ia asignaci6n de puesto
segun la formada provisi6n del puesto desempenado
al pasar a servicios especial.əs:

2.2.1 Puestode ultimo destino obtenido por libre
designaci6n,-En virtud del arılculo 7.1,a) del Reglamento de Situaciones Administrativas.cuando el puesto de
trabajodesempenado con anteriori(lad hubierə sido obtenido mediante el sistema de llibre designaci6n se adjudicara. con caracter provisional. en tanto no se obtenga
otro con caracter definitivo. un puesto' de igual nivel
y similares retribuciones en əl mismo.municipio. ,
.2:2.1.1

Asignaci6n de puesto de ttabajo:

aL Asignaci6n en caso dereserva de puəsto' ən
Servicios centrales:
'.' De existir puesto vacante. disponible y' adecuado a
10 establecido en el artıculo 7.1.a) del Reglamento de
Situaciones Administrativas. el Ministerio competente
segun la letra a) del apartado 2.1. anterior. procadera
al. reingreso en al plazo seijalado de siate dias y a la
asignaci6n del puasto en el plazo maııimo de .01r08 quince
dfas. En !ƏL caso də qU!Ə iəstuviesa ııacante el puesto de
trabajo que desempeıiabaelfuıiciöriario antesde. pasar
a la ~ituaci6n .(lE!,servi<?iose§ı:ie.çi~lııs.;;şə ,.I!Ə,8signara.
dıımanera preferente. dıcho puiə$to .. - ; .', '. ..
: Cuando no exista puesto l1acahte disponible.e! Minist!Ərio. cPrnpetente segun '10 disPuE!ato,~en la .Ietra a) del
apartado'2.1. antƏrior. acordara elreingresoeli el plazo
seilalado de siete dfas y~propondraa .Ia Comisi6n eie. cutiva de la. Comisi6n Interministeriıildə Retriblıciones
en' el· plazo maximode otrosqliince :dfas la creaci6n
de un puesto que reuna los reqi.usltos dəlartfculo 7.1.a)
" del. Reglamento.(le Situaciories~Adri'ıinistrativas. Dic;ha
propuesta sera incluidaen elordiıii"del dfa. de la primera
,
. reuni6n de la citada Comlsi6n.
. ..
b)

Asignaci6n en caso de resərva de puesto en Ser-

vi~ios perifəricos:

De existir .ruesto vacante disponible en los servicios
.. perifəricos de Ministerio:u Organisı:no deultimo destino.
. en el municipio de que se tratə y adecuado a 10 asta-

~'

,
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blacido en al artlculO 7.1.8) del .Reglamento de Sifuaciones Administrativas. əste procedera al reingreso en
el plazo senalado diı aiete d(as y a la asignaci6n del
puesto en el plazo maximo de'quince dias. EI Deləgad.o
. del Gobierno 0 el Gobernador Civil. segun el caso. dara
posesi6n al funcionario en el puesto asignado. En el Qaso
de que estuviese vacante el puesto de. trabajo que
desempenaba el funcionario anıes de pasar a la situaci6n '
de servicios especiales. se le asignara. de manera preferente dicho puesto.
Si no existiera puesto vacante id6neo en los seri/icios
peritericos del Ministerio u Organismo de ultimo destino.
el Delegado del Gobierno 0 el Gobernador Civil determinara en el plazo de siete dIas. en el ambito de sus
respectivas competencias y a la vista de las necesidades
de los servicios. el Centro 0 Unidac;l en que el funcionario
debera obtener dəstino. elevando la correspondiente propuesta al Ministerio u Organismo afectado. que procedera a la asignaci6n del puesto vacante o. en su defecto.
a proponer a la Comis.i6n ejecutiva deia Comisi6n Interministerial de Retribuciones la creaci6n delpuesto concreto. todo ello .en əl plazo maximo de otros quince dias.
Dicha propuesta seraincluida en el orden del dia de
la primera reuni6n de la citada Comisi6n.
No obstante. cuando se trate de funcionarios que
pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas que tengan atribuidos
puestos en exclusiv.a 0 a Cuerpos 0 Escalas a los que
corresponda desempenar puestos no inCıuidos en las
relaciones de puestos de trabajo. correspondera al Ministerio de adscripci6n proponer a la Comisi6n ejecutiva
de la Cornisi6n Interministerial de Retribuciones en el
plazo maximo de quince dias la creaci6n del puesto.
c) Asignııci6n en municipios con servicios centrales
y perifericos:
..
Cuando en əl municipio de reserva hubiera Servicios
centrales y perifericos. el puesto a asignar podra ubicarse
indistintamente en cualquiera de ellos.
2.2.1.2 Incorporaci6n al puesto de trabajo asignadO.-Una vez notificada-Ia asignaci6n del puesto de trabajo. la toma de posesi6n en el mismo se producira
en el plazo maximo de tres dias.
EI puesto de trabajo adjudiça(lo es irrenunciable. La
falta də toma de posiəsi6n en plazo determinara el pase
a la situaci6n de excedencia voluntaria porinteres particular en la que debara Permanecer un mınimo de dos
anos continuados.

2.2.2 Pliesto de ultimo destino obtenido por concurso. reasignaci6n de efectivos 0 redistribuci6n de efectivos ...oSegun el articulo 7.1.b) del Reglamento de Situaciones Administrativas se adjuc;licara. con caracter definitivo. un puesto de ig.ual nivel y similarəs retribucionıəs
en el mismo Ministerie Y,rrıunicipio:
.i
2.2.2.1 Asignacl6ii de.puest6 de trabajo.
a) Asignııci6n iəncasode reservıı de puesto en
Servicioscentrıiles:' " ~..
,i,',."!,.,'

,

Deexistir pue.stQ, vacante disponible y adecuado a
10 establecidoen eLərtlculo 7.1.b),.del Reglamento de
. Situaciones Administrativas; .se procedera al reingreso
en .el plazo senala.do. de siete dıas y ala asignaci6n del
'puesto en el plazo ma~imo·.de otros quince dfas. En el
caso de que estuitieşe vacaiite el puesto de trabajoque
desempenaba əl funcionario antes de pasar ala situaci6n
dd sen/icios especiaıes. se le asignara. de manera preferente, dicho puesto.
.
Cuando no existapuesto vacante disponible. el Minis-.
terio competiəhte segun 10 dispuəsto en la letra 'a) del
apartado 2.1anterior acordara 'el reingreso en ~el pl.azo
senalado de siete dIas y propondra-a la Comisi6n Ejecutiva de la' Comis.i6nlnterministerial de Retribuciones
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en el plazo maximo de otros quince dias la creaci6n
de un puesto que reuna los requisitos del articulo 7.1.b)
del Reglamento de Situaciones Administrativas. Dicha
propuesta sera incluida en el orden del dia de la primera
reuni6n de la citada Comisi6n.
b) Asignaci6n en .caso de reserva de puesto en servicios peritericos: Se procedera segun los terminos previstos en la letra b) del apartado 2.2.1.1 anterior para
el caso de los puestos de ultimo destino obtenidos por
libre designaci6n.
c) Asignaci6n en municipios con servicios centrales
y perifericos: Cuando en el municipio de reserva hubiera
servicios centrales y perifericos. el puesto a asignar podra
ubicarse indistintamente en cualquiera de ellos.
. 2.2.2.2 Incorporaci6n al puesto de trabajo asignadO.-Una vez notificada la asignaci6n del puesto de trabajo, la toma de posesi6n en el mismo se producira
en el plazo maximo de tres dias.
EI puesto de trabajo adjudicado es irrenunciable. La
falta de toma de posesi6n determinara el pase a la situaci6n de excedencia voluntaria por interes particular en
la que debera permanecer un minimo de dos aiios continuados.
.
2.2.3 Puesto de ultimo destino obtenido por adscripci6n provisionaL-AI funcionario que hubiera pasado
'a la situaci6n de servicios especiales desde un puesto
de trabajo provisto por adscripci6n provisional, le sera
de aplicaci6n, a efectos del reingreso al servicio activo,
10 dispuesto en esta Resoluci6n para quien hubiera pasado a la situaci6n de servicios especiales desde un puesto
obtenido por libre designaci6n.
2.2.4 Funcionarios en servicios especiales procedentes de puestos de trabajo reservados a personal eventual desempeiiados en servicio activo.-A los referidos
funcionarios que pierdan la condici6n en virtud de la
cual hubieran sido deCıarados en la situaci6n de servicios
especiales, se les aplicara el regimen establecido en este
apartado 2, con la unica salvedad de que el puesto a
asignar 10 sera en el Ministerio en el que con anterioridad
hubieran estado destinados.
111. Asignaci6n de puesto de trabajo a los funcionarios
cesados en puestos de libre designaci6n 0 a los removidos de puestos obtenidos por concurso 0 cuyo puesto hava sido suprimido
Los articulos 50.5 y 58.2 del Reglamento General
de Ingreso del personal al servicio de la Administraci6n
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabaio
y Promoci6n ProfesiQna! de los fWıciünarios Civiles de
ia Administraci6n General del Estado disponen que el
Ministerio para las Administraciones Publicas fijara el
procedimiento para la asi9[laci6n de puesto de trabajo
a los funcionarios removidos de puesto de trabajo obtenidos por concurso 0 cesados en puestos de libre designaci6n. Asimismo, el articulo 72.3 del citado Reglamento
dispone que a los funcionarios cuyo puesto de trabajo
hava sido suprimido se les atribuira otro puesto correspondiente a su cuerpo 0 escala no inferior en mas de
dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio.
En cumplimiento de 10 expresado, se establece el
siguiente procedimiento:

1.

Actuaciones previas a la asignaclOn de puestos
y reglas generales para la asignaci6n

a) De acuerdo con los articulos 50.5, 58.2 y 72.3
del citado Reglamento, a los funcionarios removidos 0
cesados ən puestos de libre designaci6n y a aquellos

cuyos puestos hayan sido suprimidos, se les atribuira
el desempeiio provisional de un puesto correspondiente
a su cuerpo 0 escala, en el mismo municipio y no inferior
en mas de dos niveles al de su grado personal, con
efectos del dia siguiente al de la fecha de cese, salvo
en el caso en que el puesto hava sido suprimido, en
que la fecha de efectos sera la de asignaci6n del puesto
siempre que no hayan transcurrido mas de tres meses.
b) Siempre que no exista puesto id6neo disponible,
el Ministerio en el que hava tenido lugar el cese 0 la
remoci6n continuara acreditando en n6mina, hasta tanto
se asigne puesto de trabajo al funcionario, las retribuciones basicas, el complemento de destino de su grado
personal y las dos tercera partes del complemento especifico que corresponda a un puesto de nivel de complemento de destino inferior en dos niveles al de su
grado personal, complemento especifico que se determinara segun 10 acordado por la Comisi6n Ejecutiva de
la Comisi6n Interministerial de Retribuciones en su resoluci6n de 29 de noviembre de 1995, apartado tercero.
Las retribuciones acreditadas hasta el momento de
la asignaci6n del puesto de trabajo 10 seran con el caracter de «a cuenta» de las que finalmente correspondan
al funcionario. EI Ministerio u organismo al qııle el funcionario sea destinado procedera a regularizar la situaci6n retributiva del funcionario.
En el caso en que el puesto hava si do suprimido se
acreditaran las retribuciones establecidas en el articu10 72.3 del citado Reglamento, siempre que se den las
circunstancias previstas en el mismo. Las retribuciones
citadas en ultimo lugar no tendran el caracter de «a
cuentə».

c) En el caso de que el funcionario pertenezca a
un cuerpo 0 escala que tenga atribuidos puestos en
exCıusiva 0 a un cuerpo 0 escala al que corresponda
desempeiiar puestos no inCıuidos en las relaciones de
puestos de trabajo, las retribuciones seran abonadas por
el Ministerio u organismo al que inicialmente se destine
al funcionario y, en su defecto, por el Ministerio de
adscripci6n.
d) Durante el periodo que transcurra hasta la asignaci6n de puesto de trabajo podra encomendarse al funcionario tareas adecuadas al cuerpo 0 escala al que
pertenezca.
e) Los 6rganos competentes para asignar los puestos a los que se refiere este apartado son los especificados en el articulo 72.1 del citado Reglamento.
f) Los puestos asignados con caracter provisional
han de tener' un complemento especifico que debera
ser, al menos, uno de los comprendidos entre 105 r\Qrmalizados mas frecuəntes ôei nivei y area correspondiente al nuevo puesto de trabajo, segun 10 acordado
por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial
de Retribuciones en su Resoluci6n de 29 de noviembre
de 1995, sobre asignaci6n de puestos de trabajo.
2.

Reglas especiales para la asignaci6n de puesto

2.1 a) Cuando el cese, la remoci6n 0 la supresi6n
del puesto se produzcan en un puesto ubicado en los
servicios centrales, el Ministerio u organismo donde estuviera destinado el funcionario procedera en el plazo maximo de quince dias a la asignaci6n de un puesto vacante
disponible y adecuado a 10 establecido en los articulos 50.5, 58.2 Y 72.3 del Reglamento de Ingreso y de
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional.
b) No obstante, si el funcionario pertenece a cuerpos 0 escalas que tengan atribuidos puestos en exCıusiva
o a cuerpos 0 escalas a los que corresponda desempeiiar
puestos no incluidos en relaciones de puestos de trabajo,
la asignaci6n de puesto se efectuara en el plazo maximo
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de quince dias por el Ministerio al que esta adscrito
su cuerpo 0 escala.

3.

BOE num. 47

Funcionarios en se1Vicio activo en puestos
reservados a personaJ eventuaJ

c) . Cuando no exista puesto vacante disponible, el
Minrsterio u organismo competente, segun los dos parrafos anteriores, propondra a la Comisi6n Ejecutiva de la
Comisi6n Interministerial de Retribuciones en el plazo
maximo 'de quince dias la creaci6n de un puesto de
las caracteristicas adecuadas. Dicha propuesta sera
incluida en el orden del dia de la primera reuni6n de
la citada Comisi6n.

A los funcionarios en servicio activo en puestos reservados a personal eventual destinados en los servicios
centrales se les aplicara el mismo ragtmen que a los
funcionarios cesados en puesto obtenidos por libre designaci6n, con la unica salvedad de que el puesto a asignar
habra de estar ubicado en el Ministerio donde estaba
destinado con anterioridad.

2.2 'a) Cuando el ee se, la remoci6n 0 la supresi6n
del puesto se produzca en los servicios perifaricos, el
Delegado del Gobierno o' el Gobernador CiviL, en el ambito de sus respectivas competencias, en caso de existir
puesto vacante en el Ministerio u organismo don de se
hava producido el cese, la remoci6n 0 la supresi6n del
puesto oidoel.mismo, efectuara la asignaci6n der correspondiente pUesto de trabajo en el plazo maximo de quinee dias.

iV. Reglas aplicables a los funcionarios destinados
en los servicios perifericos del Ministerio de Defensa

b) De no existir puesto vacante id6neo en el Ministerio u organismo donde ,se hava producido el cese, la
remoc·i6n,0 la supresi6n del puesto, el Delegado del
Gobierno 0 el Gobernador Civil, en el ambito de sus
respectivas competencias ya propuesta de los Dir~ctores
o Jefes de Unidades de los servicios perifaricos de cada
departamento, atribuira en el plazo maximo' de quince
dias el desempeıio provisional de un puestos de. trabajo
vacarite id6neo, a la vista de las necesidades de los
servicios. .
c), Si continuase sin existir puesto vacante id6neo,
. el Delegado del Gobierno o· el Gobernador CiviL, en el
ambito de sus competencias, oidos los Directores 0 Jefes
de Unidades de los servicios perifaricos de cada Departamento, determinara en el plazo maximo de siete dias,
a la vista de las necesidades delos servicios, el centro
o la unidad en que debera crearse el puesto, e instara
al Ministerio u organismo afectado a .que eleve la propuesta a.la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribucionesen plazomaximo de otros siete
dias. Dicha propuesta sera incluida en el orden del dia
de la primera reuni6n de la citada Comisi6n.
d) No obstante, si el funcionario pertenece a un cuerpo
o escala que tenga atribuido puestos en exclusiva 0 a un
cuerpo 0 escala ~ que corresponda desempeıiar puestos
no incluidös en tas relaciones de puestos de trabajo, la
asignaci6n del puesto y, en StJ caso, la creaci6n de p(Jesto
~ !a Com4si6n Eje.cu1ivaL,d~la Comisi6n Intermi~teri~1
de Retribuciones, se efectuar& apröp.uesta dəf, Mtrnste-no
de adscripci6n. Tantolaasignaci6ncomo la propuesta se
efectuaran en el. plazo maximo de quince dias.

. Los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa que se encuentren en los supuestos previstos en los
puntos 1.2.2.2, 2.2.1.1.b), 2.2.2.1.b) del epigrafe ii y
en elpunto 2.2 del epigrafe III, seran adscritos a los
puestos de trabajo vacantes en dicho Departamento por
la Secretarıa de Estado de Administraci6n Militar. De
no existir vacante adecuada se propondra, segun el caso,
la creaci6n de un puesto' de trabajo, por la Comisi6n
Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de. Retribuciones, 0 la asignaci6n del funcionario, por el Ministerio
para 1as Administraciones Publicas, a otros departamentos u organismos.
V.

Reglas aplicables al personal cJocente
de ensenanza no universitaria

Los funcionarios pertenecientes a 10$ cuerpos y escalas docentesde enseıianza no universitariaşolicitaran
el reingreso 0 la asignaci6n de puesto d~ trabajo al Ministerio de Educaci6n y Ciencia 0, en su caso, a la Admi. nistraci6n Educativa en cuyo ambito de gesti6n hubieran
desempeıiado su ultimo destino docente.
En los supue~tos en los que exista reserva de puesto
de trabajo el reingreso 0 la asignaci6n de puesto se
efectuara al mismo y, de habersido aste suprimido, a
uno de los correspondientes cı su cuerpo y especialidad
en la misma localidad 0 zona, manteniendo en todo caso
los derechos que pudieran corresponderle como titular
del puesto suprimido.
En los supuestos en lo~ que no exista reserva de
puesto de trabajo se les asignara un destino provisional
de los correspondientes a su cuerpo y especiaJidad en
la provincia en que hubieran tenido su .ultimo destino,
debiendo participaren los sucesivos concursos de traslados hasta la obtenci6n de un destino definitivo.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado para la Administract6n· Publica, Eugenio Burriel de
Orueta.-EI Secretario ôe Estado de Haciendə! Enrique
Martınez Robtes.

