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ADVERTENCIA LEGAL 

 Copyright © 2023 por José Miguel Montalvá Ortega – Temariooposicionespdf.es-. Todos los derechos 

reservados. 

 Este temario está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. 

Asimismo, el contenido está preparado única y exclusivamente para uso personal y no comercial, siendo 

pues de explotación lucrativa y privativa de José Miguel Montalvá Ortega, con toda su simbología, edición 

y particularidades que lo integran, así como de sus Anexos. 

 Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, reinterpretación, publicación, venta, 

explotación o transmisión de este material, en todo o en parte, por cualquier medio electrónico, mecánico o 

físico, y con independencia de la existencia o inexistencia directa o indirecta de ánimo de lucro, sin permiso 

escrito de JOSE MIGUEL MONTALVA ORTEGA. La contravención ocasionará la persecución por 

medio de los cauces legales en concepto de reclamación de daños y perjuicios, y en lo referente al 

lucro cesante. 

 Por lo tanto, se permite la impresión del presente manual para uso y estudio exclusivamente 

particular. 

 Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cualquier vía 

es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales oportunas para perseguirlo. 

 Gracias por la comprensión y por realizar un buen uso de la presente obra. 

 

 

 

José Miguel Montalvá Ortega 

CEO en TemariooposicionesPDF 
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SI TE ESTÁ GUSTANDO LO QUE VES Y NECESITAS MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Recursos gratuitos 

- Esquemas y mapas mentales para facilitar tu estudio 

- Información de nuevas convocatorias y avisos de exámenes 

- Consejos y atajos para superar la prueba tipo test y la prueba práctica 

- Orientación y saber los temas que son compatibles con Administración General del Estado, Diputaciones o 

demás Corporaciones Locales de tu provincia 

- Cómo ahorrar tiempo estudiando y cómo organizarse para estudiar las oposiciones 

- Elaborar un plan de estudio semanal / mensual con efectividad 

 

O mientras tomas tu café, quieres compartir tu experiencia de estudio con más opositor@s! 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES SI QUIERES ESTAR AL DÍA! 

www.temariooposicionespdf.es 

@temariooposicionespdf 
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ÍNDICE DE LECCIONES 

 
Área jurídico-administrativa general 

 
Tema 1. La Constitución española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores. Derechos y libertades. 
Garantías y casos de suspensión. 
 
Tema 2. Organización territorial del Estado la Comunidades Autónomas. Fundamento constitucional. Los 
Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. La Administración Local: Tipología de los Entes Locales. 
 
Tema 3. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Las fases del procedimiento. Derechos del 
interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 
Abstención y recusación. Las especialidades del procedimiento administrativo. 
 
Tema 4. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: Conceptos generales. Violencia de género: 
Conceptos generales. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades. 
 
Tema 5. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: Concepto de enfoque de género y transversalidad. 
Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: 
Discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. 
 

Función pública 
 
Tema 6. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración Local. La carrera profesional y la 
promoción interna. La evaluación del desempeño. La provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. 
 
Tema 7. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales y derechos individuales de ejercicio 
colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. Deberes de los funcionarios y el código ético. 
Régimen disciplinario. 
 

Prevención de riesgos laborales 
 
Tema 8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Introducción a la Prevención de 
Riesgos Laborales. Concepto general de trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. Concepto general 
de riesgos laborales. Conceptos de prevención y protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud. 
Derechos y deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos laborales. 
 

Materias específicas 
 
Tema 9. Control de niveles de los distintos líquidos de frenos, dirección hidráulica, aceite de motor, refrigerante 
de motor, líquido del embrague. Tipos de líquidos se debe rellenar según las características del automóvil, el 
motor y los sistemas relacionados. 
 
Tema 10. Procedimiento de cambio un neumático pinchado. Medidas de seguridad personal. 
 
Tema 11. Interpretar las luces testigos de averías en el tablero. 
 
Tema 12. Registro de reparaciones y mantenimientos preventivos que se realizan en el vehículo. 
 
Tema 13. Inmovilización del vehículo. 
 
Tema 14. Conocimiento del callejero del término municipal de la ciudad de Marbella en toda su extensión. 
 
Tema 15. Conocimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de Residuos y Limpieza Municipal, publicada el 
3 de octubre de 2017, BOPMA número 189. Disposiciones generales. Gestión de residuos municipales. 
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Tema 4. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: Conceptos generales. Violencia de género: 
Conceptos generales. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades. 
 

Normativa aplicable: 

 Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres 

 Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

1.- Estructura y organización normativa vigente. 

1.1.- Discriminación por razón de género: especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007. 

* La Constitución en diversos preceptos consagra el PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD entre hombres y mujeres: 

el art. 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de promover la igualdad real y efectiva de individuos y grupos; el art. 

14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo; el 

art. 32 consagra la plena igualdad  jurídica entre hombre y mujer en el matrimonio; el art. 35 prohíbe la discriminación por 

razón de sexo respecto del derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y 

a una remuneración suficiente. 

* El CONTENIDO de este derecho fundamental incluye las siguientes manifestaciones (EXAMEN):  

❖ Prohibición de discriminaciones directas, esto es, de toda norma o acto que dispense un trato diferente y perjudicial en 

función de la pertenencia de uno u otro sexo. 

❖ Prohibición de discriminaciones indirectas, esto es, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros respecto al 

sexo de los que derivan, por las desiguales situaciones fácticas de hombres y mujeres afectadas, consecuencias 

desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre los mismos de uno y otro sexo. 

❖ Mandatos de acciones positivas, para alterar el status quo y promocionar una igualdad de oportunidades a las mujeres. 

* Junto a ello hemos de destacar el artículo 6 que refiere a la discriminación directa e indirecta (EXAMEN).  

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 

o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 

disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de 

discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 

* Diversas directivas sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres han sido incorporadas al 

ordenamiento español por la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de M&H. Esta ley en su art. 11.1 

dispone que “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán 

medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto 

de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser 

razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”. De este modo, la Exposición de 

Motivos aduce que la ley nace con la vocación de eregirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres. La ley se 

estructura en 1 Título Preliminar y 8 Títulos: 

1) El Título Preliminar (arts. 1 y 2) establece que el objeto de la ley es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres mediante la eliminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida y, en especial, en 

las esferas política, civil, económica, social y cultural. 

2) El Título 1 (arts. 3 a 12) define los conceptos y categorías jurídicas básicas relativas a la igualdad, como las de 

discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas, así como la determinación 

de las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. (EXAMEN) 
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3) El Título 2 (arts. 13 a 30) regula las políticas públicas para la igualdad y comprende dos Capítulos. En el primero se 

establecen los criterios generales de actuación de los poderes públicos e impone la versatilidad del principio de igualdad en 

todas las políticas públicas, integra dicho principio en la interpretación y la aplicación de las normas, propone la 

representación equilibrada en los nombramientos y designaciones, , impone la elevación al Parlamento de un informe 

periódico sobre la efectividad del principio de igualdad y la aprobación periódica de un PEIO (Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades). En el segundo se refiere a la acción administrativa para la igualdad en los ámbitos de educación, salud, 

sociedad de la información, desarrollo rural, vivienda, contratos de las AAPP y subvenciones. (EXAMEN) 

4) El Título 3 (arts. 31 a 36) se refiere a la igualdad en los medios de comunicación, con previsiones específicas para los 

medios de comunicación social de titularidad pública, de titularidad privada y las autoridades audiovisuales. En materia de 

publicidad, se declara ilícita la que comporte una conducta discriminatoria.  

5) El Título 4 (arts. 37 a 45) se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando medidas para 

garantizar la igualdad de M&H en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones 

de trabajo. Se incluye la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

6) El Título 5 (arts. 46 a 63) regula el principio de igualdad en el empleo público y la presencia equilibrada de M&H en los 

nombramientos de órganos directivos de la AGE.  

7) El Título 6 (arts. 64 a 67) regula la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y en su suministro. 

8) El Título 7 (arts. 68 a 70) regula la igualdad en la responsabilidad social de las empresas, la participación equilibrada de 

las mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles. 

9) El Título 8 (arts. 71 a 73) establece una serie de disposiciones organizativas, con la creación de una comisión 

interministerial de igualdad entre M&H y de las unidades de igualdad en cada ministerio. La ley constituye además un Consejo 

de participación de la mujer como órgano colegiado que sirva de cauce para la participación institucional en estas materias.  

1.2.- La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la VioGen. Antecedentes. Objeto y 

principios rectores. 

* El término VIOLENCIA DE GÉNERO se generaliza a partir de la IV Conferencia Mundial de Pekín (celebrada en 

1995), bajo los auspicios de la ONU. Presenta la ventaja de poner el acento en una de las más importantes causas estructurales 

de la violencia contra las mujeres, como es la histórica asunción de estereotipos que han acabado proyectando una imagen 

del género femenino como inferior al masculino.  

a) A nivel español, la consideración de la violencia contra la mujer como un problema específico se inicia con la reforma 

operada por LO 3/89, de 21 de julio, seguida de otras 5 LO (11/1999, 27/2003) en las que introducen una serie de medidas 

de tipo penal y procesal encaminadas a la protección de la mujer contra la VioGen.  

b) A nivel internacional cabe citar la Declaración Universal sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer (DUEVM), 

adoptada por las Naciones Unidas en 1994. En la conferencia internacional que se celebró en Lisboa en mayo de 2000, sobre 

el tema “Violencia contra las mujeres tolerancia cero” se reafirmó la voluntad de la UE de combatir con el apoyo de los 

estados miembros la violencia en el seno de la pareja. La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

sobre la protección de las mujeres contra la violencia (adoptada el 30/04/2002) insta a los estados a introducir y desarrollar 

las políticas nacionales con base en algunos elementos tales como la seguridad máxima y protección de las víctimas o el 

fortalecimiento de la capacidad de asistir a las mujeres víctimas de violencia mediante la puesta en práctica de una estructura 

de sostenimiento y asistencia que eviten una victimización secundaria. La Decisión nº 803/2004/CE del Parlemento 

Europeo, aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercitada sobre la 

infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y 

estrategia de los representantes de la ciudadanía de la UE al respecto. Y en esta línea se engarza la LO 1/2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (LIVG). 

* En cuanto a su OBJETO, el art. 1.1 dice que la misma tiene objeto “actuar contra la violencia que, como manifestación 

de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
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éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia”. Tal como reza el art. 1.3 de la ley, la VioGen comprende, pues, todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coaciones o la privación arbitraria 

de la libertad. 

* En cuanto a los PRINCIPIOS RECTORES, el art. 2 proclama que se articulan en la propia ley un conjunto integral de 

medidas encaminadas a alcanzar los fines que enumera, que no son otros que prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

sobre las mujeres así como prestarles asistencia. Las medidas recogidas en la ley pretenden:  

• Dar a la víctima de este tipo de violencia toda la asistencia precisa par su recuperación en todos los aspectos, 

pudiendo acceder a los servicios que existan o que se puedan crear, de forma que se intenta evitar el peregrinaje de 

la víctima por oficinas, ofreciéndole la información y asesoramiento precisos sobre todas las medidas relativas a su 

protección y seguridad, de todos sus derechos, así como a los servicios de asistencia social integral. 

• Que los distintos profesionales, que han de intervenir en todos los niveles, estén especializados y coordinen todas 

sus actuaciones, de forma que se asegure una mayor agilidad, y se consiga que las decisiones no sólo sean compatibles 

entre sí, sino que lleguen a ser complementarias y sobre todo ejecutables y no perjudiciales para la víctima. 

• Que las víctimas que dependan económicamente de sus maltratadores puedan iniciar una nueva vida independiente 

mediante una serie de medidas en su favor de índole económica, social y laboral.  

1.3.- Medidas de sensibilización, prevención y detección. Dependencia. 

* El Título I de la LIVG bajo la rúbrica de “Medidas de sensibilización, prevención y detección” confía su acción 

preventiva en el establecimiento de un plan de sensibilización, en la realización de campañas de sensibilización e información 

y en la actuación especial a los ámbitos educativos, de publicidad y medios de comunicación y en el sanitario.  

1) Plan de sensibilización (art. 3.1): desde la responsabilidad del gobierno del estado y de manera inmediata a la entrada 

en vigor de esta ley, y con la correspondiente dotación presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Nacional de 

Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoja elementos tales como: 

• La introducción en el escenario social de nuevas escalas de valores basadas en el resto de los derechos y libertades 

fundamentales y de la igualdad entre H&M 

• Que vaya dirigido tanto a H&M 

• Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que 

intervienen en estas situaciones 

• Que sea controlado por una comisión de amplia participación, en la que se ha de asegurar la presencia de los 

afectados, las intituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el 

tratamiento de estos temas.  

2) Campaña de sensibilización e información (art. 3.2 y 3.3): los poderes públicos, en el marco de sus competencias, 

impulsarán además campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la VioGen, garantizando el 

acceso a los mismos de las personas con discapacidad. (EXAMEN) 

3) Actuaciones en el ámbito educativo (arts. 4, 5, 6, 7): destacan materias tales como: la inclusión en los planes 

educativos, desde la educación infantil hasta la universitaria, de contenidos encaminados a la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre los H&M (art. 4); escolarización inmediata de los hijos que se 

vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género (art. 5); eliminación en todos los 

materiales educativos de estereotipos sexistas o discriminatorios (art. 6); inclusión en los planes de formación inicial y 

permanente del profesorado de una formación específica en materia de igualdad (art. 7). 

4) Actuaciones en el ámbito de la publicidad (art. 10, 11): de acuerdo con lo establecido en la ley general de publicidad 

se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. En el art. 11 se 

regula la intervención administrativa en los medios de comunicación y en la publicidad disponiendo que el ente público al 

que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para 

asegurar un tratamiento de la mujer conforme a sus principios y valores constitucionales.  
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5) Actuaciones en el ámbito de la comunicación (art. 13, 14): en el art. 13 se impone a las AAPP la obligación de velar 

por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección de los derecjos fundamentales, con especial 

atención a la erradicación de conductas desfavorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios 

de comunicación social de acuerdo con la legislación vigente. En el art. 14 se impone a los medios de comunicación la 

obligación de fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer evitando toda discriminación entre 

ellos. 

6) Actuaciones en el ámbito sanitario (art. 15): la ley impone a las AAPP: 

• La obligación de promover e impulsar actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz contra la 

VioGen, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones derivadas de la VioGen, que deberán 

remitir a los tribunales competentes con el objeto de agilizar el procedimiento judicial.  

• La obligación de desarrollar programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin 

de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de VioGen 

a que se refiere esta ley.  

• La obligación de incorporar a los programas de especialización de los profesionales sociosanitarios de contenidos 

dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz y apyo a las víctimas de VioGen.  

• La obligación de incorporar en los Planes Nacionales de Salud un apartado sobre la prevención en VioGen. 

1.4.- Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. 

* El Título II bajo la rúbrica de los “Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género”  reconoce los siguientes 

derechos: 

1) Derecho a la información (art. 18): las mujeres víctimas de VioGen tienen derecho a recibir plena información y 

asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las 

AAPP. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, y los 

derechos y ayudas previstos en la misma. Se procurará que dicha información sea accesible a las mujeres con discapacidad, 

víctimas de VioGen, o a aquellas que por circunstancias perosnales y sociales puedan tener una mayor dificultad para su 

comprensión. 

2) Derecho a la asistencia social integral (art. 19): la ley impone a las CCAA y a las corporaciones locales la creación de 

servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral de las mujeres víctimas de 

VioGen. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se 

encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida (art. 19). La ley no define la “asistencia social 

integral”, solo en el art. 3 define que la “asistencia social” es el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social 

de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su icorporación a una vida plena y 

productiva. 

3) Derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 20): se reconoce a las víctimas de VioGen el derecho a recibir 

asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia , también las otorga 

el derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos 

administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada 

deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa y en caso de 

fallecimiento de la víctima, este derecho será extensible a los causahabientes siempre que no fueran partícipes en los hechos, 

amén de garantizar la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de VioGen que lo 

soliciten. 

4) Derechos laborales y prestaciones de la SS (art. 21): la trabajadora víctima de VioGen tendrá derecho, en los términos 

previstos en el ET, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro 

de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato. Las ausencias 

o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la VioGen se reputarán 

justificadas, cuando así lo estimen los servicios sociales. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de VioGen que cesen 
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en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación 

de cotización durante un período de 6 meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las 

prestaciones de SS.  

5) Derechos económicos (arts. 27, 28): se traducen en una cesión de ayudas económicas, financiadas con cargo a los PGE, 

siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales 

dificultades para obtener empleo, amén de ser consideradas colectivos prioritarios en el acceso a a viviendas protegidas y 

residencias públicas para mayores, en los términos que fije determine ley.   

1.5.- Tutela institucional.  

* El Título III bajo la rúbrica “Tutela institucional”, esto es, la protección ofrecida por las instituciones públicas que deben 

prestar a toda víctima en situación de VioGen, en donde se fija que se crean dos organismos nuevos y se especifican las 

funciones de los existentes: 

1) Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer: se otorga a la misma el rango de Dirección 

General adscrita al MTAS a la que se atribuye las funciones de: formular las políticas públicas en relación a la VioGen para 

su desarrollo por le gobierno; coordinar e impulsar cuantas actuaciones se realicen en esta materia (art. 29.1). Para una mayor 

eficacia en sus funciones se atribuye al titular de esta delegación legitimación ante los órganos jurisdiccionales para intervenir 

en defensa de los derechos e intereses tutelados en la propia LIVG (art. 29.2). El RD 237/2005, de 4 de marzo, desarrolla 

las funciones que le encomienda LIVG. 

2) Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer: se crea también por LIVG este órgano colegiado adscrito al MTAS 

cuyas principales funciones son: servir de centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer; y, 

asesorar y colaborar con la DEGVm en la elaboración de medidas y propuestas en orden a evitar este tipo de violencia (art. 

30.1). Se impone a este organismo remitir al gobierno y a las CCAA, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución 

de la violencia (constará las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de medidas de protección 

acordadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres) ejercida sobre la mujer con determinación de los tipos 

penales aplicados, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas (art. 30.2). Aunque las 

CCAA también poseen sus propios observatorios tales como el Observatorio de Género de Castilla y León regulado por 

Decreto 30/2005, hay otros observatorios contra la violencia doméstica y de género como el creado el 26/09/2002 por el 

CGPJ junto con el MTAS cuyo ámbito de actuación de circunscribe a la violencia doméstica.  

3) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: la ley impone al gobierno: la obligación de establecer en las FCSE unidades 

especializadas en la prevención de la VioGen y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas (art. 31.1); 

la obligación de promover las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de us colaboración con las 

FCSE, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas 

de las previstas en la presente ley o en la LECrim (art. 31.2). Todo ello será de aplicación en las CCAA que cuenten con 

cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y 

seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo (art. 31.4). 

* Por último, referenciar las normas aplicables en la materia en la CCAA de Andalucía: 

A) En el ámbito de la IGUALDAD, tenemos la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad en 

Andalucía: 

* La Constitución Española, aunque responde a un momento en el que todavía no se había desarrollado la sensibilidad social 

presente, proclama en su artículo 14, como valor superior del ordenamiento jurídico, la igualdad de toda la ciudadanía ante 

la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 establece la obligación 

de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 

se integra sean reales y efectivas. A estos preceptos constitucionales hay que unir la cláusula de apertura a las normas 

internacionales sobre derechos y libertades contenida en el artículo 10.2, las previsiones del artículo 96, integrando en el 

ordenamiento interno los tratados internacionales publicados oficialmente en España; y el artículo 93, autorizando las 
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transferencias de competencias constitucionales a las organizaciones supranacionales mediante la aprobación de una ley 

orgánica. 

* La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye el marco de desarrollo 

del principio de igualdad de trato, incorpora sustanciales modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real de 

mujeres y hombres y en el ejercicio pleno de los derechos e implementa medidas transversales que inciden en todos los 

órdenes de la vida política, jurídica y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. El proceso de 

descentralización, que a partir del texto constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que sean diversos los poderes 

públicos que tienen que proyectar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades. La Comunidad 

Autónoma de Andalucía asume en el Estatuto de Autonomía para Andalucía un fuerte compromiso en esa dirección, cuando 

en su artículo 10.2 afirma que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, 

promoviendo la democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier discriminación 

laboral, cultural, económica, política o social». Asimismo, en su artículo 15 «se garantiza la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos». Finalmente, el artículo 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece 

«la prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes 

públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo de ser interpretados en el 

sentido más favorable a su plena efectividad». 

* La Ley reguladora en la materia a nivel autonómico es la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad en Andalucía. En cuanto a su estructura y haciendo un pequeño resumen de la misma: (EXAMEN) 

• La presente ley se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, una disposición adicional, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

• El Título Preliminar establece los conceptos esenciales en materia de igualdad de género y los principios generales 

que han de presidir la actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad de género. 

• El Título I recoge, en su Capítulo I, las acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las 

políticas públicas: el informe de evaluación de impacto de género, los presupuestos públicos con enfoque de 

género, el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, el lenguaje no sexista e imagen pública y las 

estadísticas e investigaciones con perspectiva de género. Su Capítulo II establece las medidas para la promoción de 

la igualdad de género en el ámbito de competencias de la Junta de Andalucía, entre las que se adopta el principio 

de representación equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de los órganos directivos y colegiados. 

• El Título II establece las medidas para promover la igualdad de género en las políticas públicas de los distintos 

ámbitos de actuación. En el Capítulo I, se determinan las garantías para asegurar una formación educativa basada 

en el principio de igualdad entre mujeres y hombres. En el Capítulo II se contempla, en el marco de los Acuerdos 

de Concertación Social en Andalucía, las medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres, 

en condiciones de igualdad, en el empleo. Por su parte, el Capítulo III se refiere a la necesaria conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal. En el Capítulo IV se incluyen medidas en materia de promoción y protección a la 

salud y bienestar social, y se tienen en cuenta también las necesidades especiales de determinados colectivos de 

mujeres. El Capítulo V establece políticas de promoción y atención a las mujeres. El Capítulo VI propone la 

participación social, política y económica de las mujeres. Y en el Capítulo VII se completa este marco de 

actuaciones con aquellas dirigidas a mejorar la imagen pública de las mujeres. 

• El Título III se ocupa de la organización institucional y coordinación, como estrategia adecuada y necesaria para 

impulsar, desarrollar y evaluar las acciones y políticas públicas para promover la igualdad de género en Andalucía. 

• Y, por último, el Título IV se refiere al establecimiento de garantías para la igualdad de género. 

B) En el ámbito de la VIOLENCIA DE GÉNERO, tenemos la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género. En cuanto a su estructura y haciendo un pequeño resumen de la misma: 

• La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, tres Disposiciones adicionales una 

Disposición Transitoria y dos Disposiciones finales. 
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• El Título Preliminar recoge las disposiciones generales que se refieren al objeto de la Ley, a su ámbito de 

aplicación, al concepto de violencia de género y a los principios que habrán de regir la actuación de los poderes 

públicos. Por tanto, con objeto de favorecer la igualdad y prevenir y erradicar la violencia de género, la actuación 

de los poderes públicos vendrá informada por el principio de accesibilidad a la comunicación, velando de 

manera especial por la protección y garantía de los derechos de las mujeres con discapacidad o mujeres en 

situación de especial vulnerabilidad. 

• El Título I establece las acciones de sensibilización y prevención. En el Capítulo I se fomentan las acciones para 

seguir avanzando en el conocimiento y la investigación de las causas, características y consecuencias de la 

violencia de género. En el Capítulo II se pretende, con la elaboración periódica de un plan integral, la acción 

planificada dirigida a la sensibilización, prevención, detección y protección integral. En el Capítulo III se 

determinan las medidas encaminadas a que la educación sea un elemento fundamental de prevención de la 

violencia y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, atendiendo además a los contenidos curriculares 

para la resolución pacífica de conflictos. En el Capítulo IV se recogen las medidas para promover una imagen 

de las mujeres no discriminatoria, respetando el principio de igualdad de mujeres y hombres, vigilancia de la 

publicidad sexista y especial atención al tratamiento de la violencia de género. Y en el Capítulo V se garantiza la 

adopción de medidas para la formación y especialización de las personas profesionales que atienden a las 

mujeres. 

• El Título II desarrolla las acciones de protección y atención a las mujeres, desde los distintos ámbitos de 

actuación. En el Capítulo I se establecen los derechos de las mujeres afectadas por la violencia de género. En el 

Capítulo II se promueven acciones destinadas a la formación en el ámbito de la seguridad y fomento de unidades 

policiales especializadas para la atención a las mujeres. En el Capítulo III se determinan las medidas para la 

detección precoz, atención y seguimiento de las intervenciones realizadas en el ámbito de la salud, así como la 

necesidad de reforzar la atención psicológica a las mujeres para facilitarles su equilibrio emocional. En el 

Capítulo IV se adoptan las medidas necesarias para garantizar una atención jurídica especializada, integral e 

inmediata. En el Capítulo V se recogen las medidas de atención social para garantizar a las mujeres el derecho 

a la información. En el Capítulo VI se determinan las medidas para la atención integral y acogida, consistentes 

en el desarrollo de un modelo de atención integral dirigido a garantizar la protección, la atención integral 

multidisciplinar, y la búsqueda de autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género. 

• El Título III establece una serie de acciones para la recuperación integral de las mujeres. En el Capítulo I se 

recogen las ayudas socioeconómicas. En el Capítulo II se adoptan una serie de medidas tendentes a facilitar el 

acceso de las mujeres a las viviendas protegidas, y en el Capítulo III se fomentan medidas encaminadas a la 

formación y promoción del empleo y trabajo autónomo de las mujeres, y a la concienciación en el ámbito 

laboral. 

• El Título IV promueve las acciones para la coordinación y cooperación institucional, como principio básico de 

una política pública de carácter integral, orientada a sumar los esfuerzos de las instituciones, asociaciones y 

colectivos que trabajan en la erradicación de la violencia de género. 

 

1.3.- Publicidad institucional e imagen pública no sexista. 

* En la Junta de Andalucía existe una normativa jurídica y algunas recomendaciones sobre la utilización de lenguaje no 

sexista en la Administración Pública. La normativa obliga a que las Administraciones Públicas utilicen un lenguaje no 

sexista en sus escritos y comunicaciones, así como en las normas y otras disposiciones de carácter general. Es decir, que 

utilicen el masculino y el femenino en sus escritos de forma que hombres y mujeres se vean claramente identificados y que 

se sustituyan términos sexistas. 

* Ejemplo de terminología no sexista en la Administración Pública: En lugar de: Usar: Interesado Persona interesada 

Jefe de Servicio Jefatura de Servicio Funcionarios Personal funcionario Ciudadanos Ciudadanía El solicitante 

Quién solicita Ser español Tener nacionalidad española. 

* La Administración Pública está obligada a que la publicidad que realiza no contenga imágenes sexistas y que las páginas 

Web y otros documentos gráficos tengan imágenes que se refieran a hombres y mujeres por igual. En suma, La Junta de 
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Andalucía obliga a que el lenguaje y las imágenes que aparecen en la publicidad de la misma no sean sexistas y se refieran a 

hombres y mujeres por igual. 

* El FUNDAMENTO LEGAL viene dado en: 

A) Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 208 refiere a los medios audiovisuales): Los medios audiovisuales 

de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, 

libertades y valores constitucionales, especialmente en relación a la protección de la juventud y la infancia, así como velar 

por el cumplimiento del principio de igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación. 

B) En el ámbito de la Ley 12/2007 de Igualdad de Andalucía: 

• ARTÍCULO 4.10. PRINCIPIOS GENERALES. LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA ELIMINAR EL USO SEXISTA DEL LENGUAJE , Y GARANTIZAR Y PROMOVER LA 

UTILIZACIÓN DE UNA IMAGEN DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES, FUNDAMENTADA EN 

LA IGUALDAD DE SEXOS , EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA PÚBLICA Y PRIVADA.  

• ARTÍCULO 9. LENGUAJE NO SEXISTA E IMAGEN PÚBLICA. LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA GARANTIZARÁ UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y UN 

TRATAMIENTO IGUALITARIO EN LOS CONTENIDOS E IMÁGENES  QUE UTILICEN EN EL 

DESARROLLO DE SUS POLÍTICAS. 

• ARTÍCULO 57. IMAGEN DE LA MUJER Y DEL HOMBRE. LOS PODERES PÚBLICOS DE 

ANDALUCÍA PROMOVERÁN LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN IGUALITARIA, PLURAL Y 

NO ESTEREOTIPADA DE LOS HOMBRES Y DE LAS MUJERES  EN TODOS LOS MEDIOS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS NORMAS ESPECÍFICAS QUE LES SEAN DE APLICACIÓN. A 

TALES EFECTOS SE CONSIDERARÁ ILÍCITA […] LOS ANUNCIOS QUE PRESENTEN A LAS 

MUJERES DE FORMA VEJATORIA, BIEN UTILIZANDO PARTICULAR Y DIRECTAMENTE SU 

CUERPO O PARTES DEL MISMO COMO MERO OBJETO DESVINCULADO DEL PRODUCTO 

QUE SE PRETENDE PROMOCIONAR, SU IMAGEN ASOCIADA A COMPORTAMIENTOS 

ESTEREOTIPADOS QUE VULNEREN LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRO 

ORDENAMIENTO, COADYUVANDO A GENERAR LA VIOLENCIA […] 

• ARTÍCULO 58. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, CUYA ACTIVIDAD SE ENCUENTRE SUJETA AL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA , PROMOVERÁN LA APLICACIÓN DE UN USO NO 

SEXISTA DEL LENGUAJE E IMPULSARÁN LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN DE LAS 

MUJERES Y LOS HOMBRES LIBRE DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS  

 

 
 
Tema 6. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración Local. La carrera profesional y la 
promoción interna. La evaluación del desempeño. La provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. 
 
1.- Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración Local.  
 

* Se regula en RDLegislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público (EBEP) 

1) En cuanto a la ADQUISICIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIO (Título IV – Capítulo I, arts. 55-62): 

Artículo 56.  Requisitos generales (EXAMEN SEGURO) 
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1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:  

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

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. (EXAMEN) 

3. Tener cumplidos 16 años (son 16 y no 18 chaval, lo que pasa que los perros no lo han actualizado en las 

normas autonómicas) y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.  

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 

escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 

el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 

mismos términos el acceso al empleo público.  

5. Poseer la titulación exigida.  

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos 

debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas 

oficiales.  

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las 

funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general. 

Artículo 59.  Personas con discapacidad.  

Para los discapacitados se establece un cupo de plazas reservadas para personas que tengan algún tipo de discapacidad, estas 

plazas están previstas en el art. 59. En cada convocatoria el 7% de las plazas tienen que estar reservadas para discapacitados, 

y de ese 7%, el 2% ha de estar reservado para discapacitados intelectuales.  

Artículo 60.  Órganos de selección.  

1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 

profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.  

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

de los órganos de selección.  

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 

o por cuenta de nadie. 

Artículo 61.  Sistemas selectivos.  

1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la 

promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Los órganos de selección velarán 

por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.  

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al 

desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. 

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados 

de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la 

comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.  

3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los 

aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por 

sí misma el resultado del proceso selectivo.  
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4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos 

selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.  

5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación 

de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la 

realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.  

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición (o sea, celebración de pruebas de todo tipo para 

determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes y fijar así la prelación entre estos) y concurso-oposición (es un sistema 

mixto normalmente empieza con la realización de las pruebas selectivas y luego sigue la fase de méritos mediante el concurso) 

que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden 

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

en la valoración de méritos.  

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en 

el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de 

colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo 

de los procesos selectivos.  

8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados 

al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre que los 

órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con 

el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 

nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria 

de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 

Artículo 62.  Adquisición de la condición de funcionario de carrera. (EXAMEN SEGURO, acúerdate que es sucesivo, por si 

pone las opciones una antes que otra y la lías…) 

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

1. Superación del proceso selectivo. (EXAMEN) 

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

3. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del 

Ordenamiento Jurídico (es decir, prestar juramento o promesa en la formar legalmente establecida).  

4. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones 

relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en 

la convocatoria. 

2) En cuanto a la PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE SERVICIO (Título IV – Capítulo II, arts. 63-68 EBEP): 

Artículo 63.  Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.  

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:  

• La renuncia a la condición de funcionario.  

• La pérdida de la nacionalidad.  

• La jubilación total del funcionario.  

• La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.  

• La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. 

Artículo 64.  Renuncia. 1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será 

aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. No podrá ser aceptada la 
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renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento 

o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para 

ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido. 

Artículo 65.  Pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la 

Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 

ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el 

nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad 

de alguno de dichos Estados. 

Artículo 66.  Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La pena principal o accesoria de 

inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza (la sentencia que la imponga produce la pérdida de la 

condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere). La pena principal o accesoria de 

inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza (la sentencia que la imponga produce la pérdida de la 

condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia). 

Artículo 67.  Jubilación.  

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:  

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario: Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el 

funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable 

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida: La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario 

los 65 años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, 

se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de 

edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la 

prolongación. 

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el 

reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el 

ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.  

 
2.- La carrera profesional y la promoción interna.  
 

Artículo 16.  Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.  

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.  

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional 

conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la 

actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.  

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada 

ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes 

modalidades:  

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad 

de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del 

artículo 20 de este Estatuto.  

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión 

establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto. (EXAMEN) 
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c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación 

profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.  

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 18.  

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando 

la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito. 

Artículo 17.  Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.  

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera horizontal de los 

funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las siguientes reglas:  

a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los 

ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra 

posibilidad.  

b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos 

y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la 

especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. 

Artículo 18.  Promoción interna de los funcionarios de carrera.  

1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.  

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de 

servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo 

y superar las correspondientes pruebas selectivas.  

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para realizar la promoción 

interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera 

pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo. Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 

Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros 

de su mismo Subgrupo.  

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los procesos selectivos 

de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional. 

Artículo 19.  Carrera profesional y promoción del personal laboral.  

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional y la promoción del personal 

laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios 

colectivos. 

 
3.- La evaluación del desempeño.  
 

Artículo 20.  La evaluación del desempeño.  

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La 

evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o 

el logro de resultados.  

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, 

imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.  
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3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, 

la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del 

presente Estatuto.  

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de 

acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por 

la correspondiente resolución motivada.  

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias derivadas del apartado c) del 

artículo 24 del presente Estatuto y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la 

aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo establecido en 

los apartados 1 y 2 de este artículo. 

 
4.- La provisión de puestos de trabajo. (EXAMEN) 
 

El Estatuto prescribe que las AAPP proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, principios en seguida desmentidos, puesto que mantiene en vigor los 
procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública, siendo así que este último es la negación más 
flagrante del principio de mérito y capacidad como su mismo nombre indica (art. 78). Ambos procedimientos pueden a su 
vez ser marginados mediante la provisión provisional, prevista para la urgente y inaplazable necesidad (art. 81.3). 

Obviamente estos procedimientos sólo afectan al personal funcionario de carrera y no a los interinos; pero también al 
personal laboral, a salvo las previsiones al respecto de los convenios colectivos que sean de aplicación (art. 83). 

El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consiste en la valoración de los méritos y 
capacidades, y en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. 

Por principio, el que obtiene un puesto por concurso no puede ser privado del mismo salvo que tenga una evaluación 
desfavorable por su desempeño; también podrá ser removido por supresión del puesto. 

La libre designación por convocatoria pública se aplicará para cubrir los puestos de especial responsabilidad y 
confianza (art. 80), consistiendo en la apreciación discrecional por el órgano competente, de la idoneidad de los candidatos, 
en relación a los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. El que obtiene un puesto por convocatoria podrá ser 
cesado discrecionalmente, en este caso se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional 
propia de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema. 

Las AAPP podrán motivadamente trasladar a sus funcionarios por necesidad de servicio o funcionales a unidades distintas 
a las de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones de trabajo, modificando la adscripción del puesto de trabajo. 
Si aplican cambios de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados y a las indemnizaciones por traslados 
forzosos. 

En favor de las mujeres víctimas de violencia de género obligadas a abandonar el puesto de trabajo, se les otorga el derecho 
de traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características y será 
considerado como traslado forzoso. 

La LEBEP diseña un cuadro de movilidad interadministrativa a establecer mediante Convenio de Conferencia Sectorial u 
otros instrumentos de colaboración. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra AAPP a través de los 
procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en 
otras AAPP. En los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que 
deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha 
Administración. 

 
5.- Situaciones administrativas. 

TÍTULO VI 

Situaciones administrativas 
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Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. 

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

a) Servicio activo. (EXAMEN) 

b) Servicios especiales. 

c) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

d) Excedencia. 

e) Suspensión de funciones. 

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

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

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

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

Artículo 86. Servicio activo. 

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

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

Artículo 87. Servicios especiales. 

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

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

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

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

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

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que 
pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán 
permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. 
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f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de 
Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos 
municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

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

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

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

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. 

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

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

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

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

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

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas. 

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

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

Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, 
respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la 
posición en la carrera que tuviesen reconocido. 

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran 
en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía. 
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Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su 
Administración de procedencia. 

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

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

Artículo 89. Excedencia. 

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

a) Excedencia voluntaria por interés particular. 

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

c) Excedencia por cuidado de familiares. 

d) Excedencia por razón de violencia de género. 

e) Excedencia por razón de violencia terrorista. 

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

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

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio 
debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. 

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el 
pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el 
plazo en que se determine reglamentariamente. 

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

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

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni 
les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de 
Seguridad Social que les sea de aplicación. (EXAMEN) 
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4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda 
con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa. 

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

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

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

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

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 

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

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

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

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

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como 
los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán 
derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género. 

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

Artículo 90. Suspensión de funciones. 

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

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

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

4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un 
procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto. 

Artículo 91. Reingreso al servicio activo. 
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Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de 
procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva 
del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto. 

Artículo 92. Situaciones del personal laboral. 

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

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

 

 

 
 


